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Introducción

La única cosa que no puedo predecir con
precisión es el futuro.

Woody Allen

Uno de los problemas más complejos desde los primeros estudios en ingenierı́a
de software en los años 60 es la estimación de esfuerzo de los proyectos, entendido
éste como la predicción de la cantidad de tiempo que va a tomar un desarrollo. Las
empresas enfrentan todos los dı́as este problema. Tempranamente, en el momento de
la negociación de los proyectos, los gerentes de proyecto deben hacer la estimación
para diseñar propuestas razonables, planear recursos y diseñar cronogramas. Se trata,
por tanto, de un problema central del cual depende el éxito de cualquier proyecto de
software.

La complejidad del problema radica, principalmente, en que en el momento en que
es útil un estimado, el nivel de incertidumbre acerca del proyecto es muy alto, y esta
limitación no puede ser resuelta por ningún estimador. A razón de esto, los investiga-
dores han invertido bastantes esfuerzos en el desarrollo de métodos de estimación que
intentan hacer el mejor manejo posible de la poca información con la que se cuenta al
inicio del proyecto y relacionarla con un cálculo del esfuerzo.

Los métodos de estimación más ampliamente difundidos son modelos matemáticos
basados en métodos estadı́sticos. Estos modelos se construyen asociando variables o
caracterı́sticas de los proyectos, que sean visibles tempranamente para el estimador,
con datos reales del esfuerzo que ha tomado desarrollarlos. No obstante, la experiencia
de muchos estimadores con estos modelos no ha sido positiva. Algunos estudios han
reportado errores significativos con su uso y no es raro encontrar experiencias empre-
sariales que mencionen desfases cercanos al 600 %. Esto hace natural que surjan serias
crı́ticas a su diseño y la conveniencia de su uso.

Como defensa, los diseñadores de modelos de estimación señalan (cada vez con
más frecuencia) la importancia de la calibración de sus métodos basándose en los datos
históricos propios del equipo de desarrollo que quiere usarlos. Señalan que, como las
condiciones de cada equipo de desarrollo son tan particulares, es imposible esperar
resultados confiables a partir de un modelo off-the-shelf o uno calibrado con datos de
otro equipo.
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No obstante, la calibración no es una solución práctica. Sólo cuando el equipo de
desarrollo ha enfrentado muchas veces el mismo tipo de proyectos, y ha recopilado
datos numéricos acerca de los esfuerzos y costos incurridos, puede empezar a analizar
cómo afectan el esfuerzo las distintas variables del modelo. No obstante, aun cuando
un método presente márgenes aceptables de error para proyectos similares a los usa-
dos para su calibración, es arriesgado extrapolar su uso a contextos distintos a los que
cubrı́a la información histórica del equipo, como pueden serlo proyectos con cambios
radicales de tecnologı́a y arquitectura. De ahı́ que algunas empresas hayan abandonado
la laboriosa y costosa tarea de recopilar datos sobre sus proyectos sin tener una garantı́a
real sobre su utilidad futura.

Ahora bien, es mucho más frecuente encontrar en la práctica empresas, sobre to-
do pequeñas, que no han pasado por el proceso de recolección de datos, adopción y
calibración de modelos y que realizan sus estimaciones basándose en el juicio de ex-
pertos. El término es equı́voco y puede cubrir casos muy diversos. En él caben tanto los
equipos de desarrollo que siguen un proceso estructurado para hacer sus estimaciones,
como los equipos que simplemente lo usan para intentar justificar la falta de métodos.

Aun ası́, un buen uso del juicio de expertos ha mostrado ser la mejor alternativa pa-
ra las empresas que no cuentan con aproximaciones más sofisticadas. Existen técnicas
y recomendaciones para intentar superar los factores inherentes al juicio humano que
pueden afectar las estimaciones, y cuya aplicación sistemática permite obtener resul-
tados con margenes aceptables de error. Entre estas técnicas la más importante es el
método Wideband-Delphi, el cual estructura la discusión de varios expertos hasta que
converjan en un estimado razonable.

En sı́ntesis, a pesar de que el problema es frecuente en la práctica y que van más
de 40 años de investigación, se sigue considerando la estimación más como un arte de
adivinación que como una ciencia. Un problema para el cual sólo se han encontrado
soluciones para contextos altamente controlados y difı́cilmente replicables en otros.

Problema
Los equipos de desarrollo suelen realizar una estimación inicial de un proyecto y

planear recursos y cronogramas a partir de ella. No obstante, la estimación pasa a un se-
gundo plano durante la ejecución del proyecto y frecuentemente se olvida en su cierre;
y sólo vuelve a ser tema de interés en caso de que se haya presentado un desfase gran-
de. Esta forma de trabajo aporta poco al aprendizaje organizacional. Probablemente el
experto que hace la estimación aprende a partir de los desfases, pero la organización
como tal no aprende sin importar la cantidad de estimaciones que se realicen de esta
forma. Las empresas deben recopilar la experiencia de sus estimaciones. En otras pala-
bras, una vez finalizado cada proyecto es de utilidad realizar un análisis del proceso y
del producto resultante que sirva como base para una estimación futura.
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Podemos realizar este análisis desde distintas perspectivas. Tenemos, por una parte,
una perspectiva objetiva del producto. Es decir, una vez terminado el producto pode-
mos obtener métricas a partir de su código y sus distintos artefactos (e.g., su tamaño,
cantidad de operaciones de cierto tipo, cantidad de pantallas, etc.).

Podemos obtener también métricas que sirvan para evaluar la precisión de nuestros
métodos de estimación. Por ejemplo, si usamos un método de estimación basado en
lı́neas de código, podemos realizar una reconstrucción de la cantidad existente en el
producto real y contrastarla contra la cantidad estimada.

Tenemos, también, información sobre el desarrollo del proyecto que al principio no
tenı́amos. Esta información, no objetiva, tiene que ver con los factores que impactaron
el tiempo de desarrollo del proyecto. Por ejemplo, al inicio del proyecto no se puede
tener una clara idea del impacto de alguna tecnologı́a, pero al final sı́ se pueden tener
datos que digan cuánto se demoró el equipo de desarrollo para aprenderla y aplicarla.

Toda esta información que describe cada proyecto y su relación con el esfuerzo
de su desarrollo desde distintas perspectivas es conocimiento de estimación, y podrı́a
ser aprovechada en estimaciones futuras. Sabiendo cuánto tomó el desarrollo en térmi-
nos de fases y productos podrı́a ayudar a lograr mejores estimaciones de esas mismas
perspectivas en otras estimaciones. Para que esto sea posible debe, por tanto, ser reco-
pilada cada vez que se concluya un proyecto, y debe ser analizada y centralizada en un
depósito de conocimiento organizacional.

El problema está en que, sin una debida metodologı́a, es complicado garantizar
la recolección de ese conocimiento. A priori no es claro para un equipo cuál es la
información útil para sus futuras estimaciones, lo que implica que no sea claro qué datos
históricos se deban recopilar en los proyectos. Además, tampoco es claro cuáles son las
técnicas de análisis de esos datos históricos.

Este trabajo presenta una estrategia para construir bases de conocimiento para esti-
mación (BCEs). El objetivo de las bases es soportar un proceso en el cual se recopila
conocimiento organizacional acerca de las estimaciones y se proporciona a los expertos
información sobre estimaciones anteriores que sea relevante a sus estimaciones actua-
les. Proponemos un modelo para las bases de conocimiento llamado Qualdev Prophet1.
En él realizamos una formalización de la estimación por analogı́a; y proveemos también
soluciones a problemas frecuentes en la estimación, como el análisis del desempeño de
las estimaciones y la evaluación de la incertidumbre.

El trabajo también presenta un framework para materializar las bases. Este frame-
work ayuda a construir aplicaciones o módulos que pueden ser integrados con otras
aplicaciones, como lo son las herramientas de gestión de requerimientos y solicitudes
de cambio, o los depósitos de métricas organizacionales. Esto con el fin de automatizar
la administración y el análisis de las métricas relacionadas con la estimación.

1Qualdev Group es un laboratorio de investigación en ingenierı́a de software. Está conformado por
estudiantes de pregrado, maestrı́a y doctorado. Sus intereses principales están en las tecnologı́as, proce-
sos y metodologı́as de desarrollo. Ver http://qualdev.uniandes.edu.co.
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Con este soporte, como veremos en los casos de experimentación, es posible mejo-
rar el desempeño de las estimaciones; y es posible también dar un sustento más sólido
a las propuestas hechas por los expertos que participan en procesos estructurados como
el método Wideband-Delphi.

Objetivos

Objetivo general
1. Presentar una estrategia para apoyar la estimación de proyectos de software ba-

sada en el uso de analogı́as y el juicio de expertos.

Objetivos especı́ficos
1. Hacer un análisis de los modelos matemáticos de estimación.

2. Proponer un modelo para el conocimiento que interviene en la estimación de
proyectos de software.

3. Aplicar el razonamiento basado en casos (CBR) para hacer estimaciones por
analogı́a.

4. Presentar técnicas para el análisis del desempeño y la incertidumbre de las esti-
maciones.

5. Presentar un framework para construir aplicaciones de apoyo a la estimación por
analogı́a, soportando la recolección y el análisis de datos históricos.

6. Validar la estrategia usando métricas de estimación provenientes de un grupo
académico y una empresa desarrolladora de software.

7. Comparar la propuesta con otras de estimación por analogı́a.

Organización del documento
Este documento está organizado de la siguiente manera. El capı́tulo 1 presenta los

principales métodos tradicionales de estimación, y concluye con un análisis de sus al-
cances. El capı́tulo 2 presenta los antecedentes a la propuesta, los cuales están en la
administración del conocimiento en entornos de desarrollo de software y en la esti-
mación basada en sistemas de predicción inducida. Los capı́tulos 3 y 4 presentan la
propuesta. El capı́tulo 3 presenta Qualdev Prophet desde una perspectiva conceptual, y
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el capı́tulo 4 presenta los aspectos prácticos para la construcción de las bases. El capı́tu-
lo 5 presenta tres casos de experimentación con la propuesta. El documento concluye
con un breve recuento de los aportes y el trabajo futuro para mejorar la propuesta.
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Capı́tulo 1

El arte y la práctica de la estimación

Algunos textos de ingenierı́a de software clasifican las aproximaciones a la estima-
ción en dos categorı́as [19][47], a saber, la estimación basada en modelos matemáticos
y la estimación basada en el juicio de expertos. Este capı́tulo expone las técnicas y
métodos más importantes y usados en la práctica de ambas aproximaciones. Primero,
hago un breve recuento histórico y conceptual de los métodos en general. Posteriormen-
te expongo los métodos, y concluyo con algunos comentarios sobre sus limitaciones.

1.1. Fundamentos

1.1.1. Breve historia
Las técnicas de estimación tienen su origen en los primeros trabajos de ingenierı́a

de software de los años 60. Trabajos como [37] muestran los inicios de la construcción
de los modelos matemáticos para predecir el costo de los proyectos. Con estos modelos
se intentaba enfrentar el problema de la estimación de la misma manera como se habı́a
hecho en otros campos exitosamente. Con el uso de métodos estadı́sticos, como las
regresiones lineales y exponenciales, varios estudios (en particular se mencionan los
trabajos de Meehl [32]) concluyeron, en una gran variedad de campos, que los modelos
de predicción eran un avance significativo frente a la predicción hecha por personas.

Para la mitad de la década de los 70 aparecieron los primeros trabajos de Allan
Albrecht acerca de puntos funcionales [3], para medir el tamaño de un sistema a partir
de una especificación del usuario. Pocos años después aparecieron las primeras he-
rramientas comerciales para apoyar la estimación. En los años 80 se realizaron varias
revisiones y actualizaciones al método original de Albrecht y se extendió su uso en
muchas organizaciones tipo DoD1, hasta el punto de establecerse como un estándar

1Acrónimo usado para las organizaciones grandes como el departamento de defensa de EEUU.
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ISO2. También en en esta década Barry Boehm publicó la primera versión del modelo
constructivo de costos COCOMO [10]; un modelo complejo, altamente parametrizado
y ámpliamente difundido. Boehm también propuso el método Wideband-Delphi para
estructurar el juicio de expertos.

En la década de los 90 Boehm diseñó COCOMO II [11] como una actualización
y expansión del método original que respondı́a a los cambios tecnológicos e indus-
triales. También apareció el método de estimación por puntos de casos de uso (Use
Case Points), diseñado por Gustav Karner [24] para hacer el análisis de esfuerzo de
desarrollos orientados a objetos.

Los modelos inicialmente estaban basados en regresiones y en la algorı́tmica tradi-
cional. Sin embargo, en los 90 empezaron a investigarse aproximaciones alternativas.
Hoy en dı́a se encuentran modelos más sofisticados que utilizan técnicas de inteligen-
cia artificial, como las redes neuronales, la simulación y los algoritmos genéticos. Sin
embargo, los resultados de estos últimos son incipientes y su uso en la industria es
marginal.

1.1.2. Conceptos básicos
Los siguientes conceptos son usados frecuentemente en la literatura sobre técnicas

de estimación.

Estimación de esfuerzo: Es el cálculo del tiempo que tomará un desarrollo. Es
una medida independiente del tiempo efectivo en cronograma que puede durar
un desarrollo, pero se asume como entrada para la planeación.

Medición de tamaño: Es una medida de la cantidad de trabajo que hay que hacer
en el desarrollo. Algunos métodos miden fı́sicamente el tamaño (LOC) y otros,
como los puntos funcionales y los puntos de casos de uso, intentan medir su
funcionalidad .

Conjunto de datos: Los modelos de estimación son construidos a partir de datos
de proyectos terminados y son determinantes para la precisión de los métodos.
Un conjunto de datos usado en algunas investigaciones es el que usó Boehm para
la construcción de la primera versión de COCOMO.

Calibración: Cuando los modelos no dan buenos resultados es necesario cali-
brarlos. Esta calibración puede ir desde el ajuste de un factor de productividad
del equipo, hasta las regresiones con conjuntos de datos propios de la compañı́a
que quiere usar el método.

2Ver estándar ISO/IEC 20926
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Evaluación de incertidumbre: Adicionalmente a un valor de esfuerzo planeado
toda buena estimación debe contar con un rango en el que estará el esfuerzo real
con alguna probabilidad.

Desempeño de la estimación: Es una medida de qué tan bueno es un método en
términos de la precisión que han tenido las estimaciones que se han realizado con
él.

1.2. Estimación basada en modelos matemáticos
Los modelos matemáticos de estimación, también llamados modelos algorı́tmicos

o paramétricos, son el paradigma dominante. El supuesto que guı́a su desarrollo es
que es posible expresar la variabilidad de los más diversos ambientes de desarrollo
por medio de caracterı́sticas que toman distintos valores, y que esos valores pueden
correlacionarse matemáticamente con el esfuerzo.

También hay otro supuesto ampliamente aceptado en la mayorı́a de los modelos
y es que existe una relación entre el tamaño del software que se va a desarrollar y el
esfuerzo que requiere su implementación. Por lo general, los modelos de estimación
tienen la siguiente estructura:

E = aSb (1.1)

dondeE es el esfuerzo a estimar, S es el tamaño y a y b son variables visibles temprana-
mente en el desarrollo, y que actúan como modificadores de la relación que el método
proponga entre el tamaño y el esfuerzo. La diferencia, como veremos más adelante,
está en las unidades de tamaño que se toman como entrada.

1.2.1. Modelos basados en regresiones
Un equipo de desarrollo puede construir un modelo simple basándose en regresio-

nes [19]. Con la historia de un conjunto de proyectos concluidos, en la que se describa
cada uno como un conjunto de caracterı́sticas y de los cuales se tenga su esfuerzo real,
es posible buscar una función que se aproxime a todos, y que tenga la siguiente forma:

E = β0 + β1X1+, . . . ,+βnXn (1.2)

donde E es el esfuerzo a estimar, β0 es un costo que se asume fijo para todos los
proyectos, β(1,...n) son los coeficientes del modelo yX(1,...n) son las variables de entrada
que debe dar el estimador. No obstante, el problema de estos modelos es que sólo tienen
significado local. En otras palabras, pueden funcionar bien sólo dentro de contextos
muy restringidos como lo son una empresa y un determinado tipo de proyectos.
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Estos modelos tienen una ventaja y es que sirven como punto de comparación con
métodos más sofisticados. Si un método no prueba ser sustancialmente mejor que una
regresión hay que hacer serias revisiones a su diseño.

1.2.2. Estimación basada en Proxies (ProBE)
El concepto proxy fue propuesto por Humphrey [19] para denominar las unidades de

tamaño de estimación. Un proxy debe relacionarse con entidades fı́sicas (e.g. código
fuente o documentos), y debe tener una definición precisa que lo haga identificable
algorı́tmicamente. Esto con el fin de que sea contable automáticamente en los productos
terminados.

Un buen proxy de estimación debe seleccionarse teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

Debe poderse relacionar con el tiempo requerido para implementarlo

Debe ser contable de forma automática

Debe ser visualizable al inicio del proyecto

Debe ser configurable para las necesidades especiales de la organización

Debe ser sensible a las variaciones en la implementación que impactan el esfuer-
zo.

Humphrey propone los objetos como proxies [19]. Caracterizando tipos de objetos
(e.g. objetos de cálculo, de datos, de inicialización) y desarrollando el software con
algún mecanismo que los haga contables (e.g. marcar el código fuente), es posible rea-
lizar un conteo automático de ellos a partir del código terminado de una aplicación.
Identificando los tipos de proxies y sus tamaños estándar a partir de los proyectos con-
cluidos es posible realizar estimaciones de tamaño. Estas estimaciones pueden usarse
en conjunto con otro método de estimación, como las regresiones, para estimar esfuer-
zo.

1.2.3. Puntos funcionales (FP)
Un punto funcional es una unidad para medir el tamaño del software desde el punto

de vista de la funcionalidad que solicita el usuario, en oposición a la medición de
unidades fı́sicas. Su análisis podrı́a basarse únicamente en las especificaciones iniciales
y por esa razón son útiles para la estimación temprana. Sus objetivos son los siguientes:

Medir la funcionalidad que el usuario solicita y recibe.
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Medir el tamaño independientemente de la tecnologı́a usada para implementar-
lo3.

Servir como medida normalizada a través de proyectos y organizaciones

El análisis de puntos funcionales (FPA) se basa en la propuesta original de Albrecht
[3] ası́ como en la actualización hecha por el IFPUG (International Function Points
Users Group)4. De manera general, este análisis se realiza con el siguiente proceso.

1. Determinar el tipo de conteo: Existen tres tipos de conteo. Conteo de desarrollo,
que se hace para medir productos a implementar. Conteo de mejoramiento, para
hacer mantenimiento a un desarrollo que ya está en producción. Y conteo de
aplicación, para medir aplicaciones ya existentes.

2. Identificar los lı́mites de la aplicación: En este paso se identifica cuál es el en-
torno en el que va a funcionar la aplicación y cuáles son sus lı́mites e interaccio-
nes con otros sistemas.

3. Contar funciones de datos: Existen dos tipos de archivos de datos.

Archivos lógicos internos: Son los archivos mantenidos por la aplicación

Archivos lógicos externos: Son archivos referenciados pero no mantenidos
por la aplicación

4. Contar funciones transaccionales: Existen tres tipos de funciones transacciona-
les.

Entradas externas: Mantienen archivos lógicos internos pasan el control a
la aplicación

Salidas externas: Información enviada fuera de la aplicación con valor agre-
gado (como el cálculo de un valor)

Consultas externas: Información enviada fuera de la aplicación sin valor
agregado (como una búsqueda)

5. Determinar los puntos de función desajustados: Para cada función identificada en
los pasos 3 y 4 se debe identificar una complejidad (alta, media o baja) percibida,
y dependiendo de ésta y de su tipo se le asigna un valor numérico. La suma de
estos valores da el total de puntos de función desajustado.

3En http://www.qsm.com/FPGearing.html se encuentran registros que establecen cuántas lı́neas de
código se requieren en promedio para implementar un punto funcional dependiendo del lenguaje de
programación

4El IFPUG es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Canada, cuyo propósito es difundir y
estandarizar el uso de los puntos funcionales. Ver: http://www.ifpug.org/
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6. Calcular el factor de ajuste: Basándose en 14 caracterı́sticas del entorno de desa-
rrollo (e.g. tiempos de respuesta, eficiencia y flexibilidad) se calcula un factor que
puede aumentar o disminuir en un 35 % la cantidad de puntos.

7. Ajustar los puntos de función: Multiplicando los puntos por el factor se obtienen
los puntos ajustados.

Los puntos funcionales por si solos no sirven para estimar esfuerzo. Sin embargo,
pueden ser usados en modelos basados en regresiones, como una variable en la ecuación
1.2; o también como variable de tamaño en COCOMO.

Una de las principales crı́ticas [7] al método es que está diseñado únicamente para
aplicaciones que hacen manipulación de datos. Las aplicaciones complejas algorı́tmi-
camente pero con pocas entradas y salidas suelen medirse como pequeñas usando el
método. Para resolver este inconveniente se diseñó la versión MKII [48] del método.
En MKII se ve un sistema como un conjunto de transacciones lógicas, donde cada
transacción puede ser una entrada, un proceso o una salida desde la perspectiva del
usuario.

La tabla 1.1 tiene las caracterı́sticas que proponen FP y MKII para realizar el ajuste
de los puntos. Estas caracterı́sticas han sido ámpliamente criticadas y no es raro en-
contrar estimadores que las ignoran y usan directamente la cuenta desajustada de los
puntos en sus modelos de regresión. Sin embargo, el listado ha sido bastante influyente
y como veremos más adelante fue la base para el diseño del método de estimación por
puntos de casos de uso.

Si bien los puntos funcionales han sido ámpliamente difundidos y, en comparación
con las lı́neas de código, parecen ser una mejor alternativa para la medición de tamaño
de un sistema, han sido blanco también de crı́ticas [7]. Estas están relacionadas prin-
cipalmente con la complejidad de su uso y la experiencia que debe tener un estimador
para poder identificarlos de forma correcta.

1.2.4. COCOMO y COCOMO II
COCOMO (COnstructive COst MOdel)[10] es probablemente del modelo paramétri-

co más conocido, y es un referente obligado para todas las investigaciones en el tema.
Este modelo parte del supuesto mencionado entre tamaño y esfuerzo, pero con más ra-
dicalidad, pues asume que parte de esa relación independiente del equipo de desarrollo.
Se trata de un modelo altamente parametrizado, que pretende reflejar lo que sucede en
equipos de desarrollo y entornos de las más diversas caracterı́sticas.

La versión original, conocida ahora como COCOMO 81, ha sido revisada y mejo-
rada en varias oportunidades. Actualmente, la revisión más usada es COCOMO II [11]5

5El sitio oficial es http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/. Ahı́ puede encontrarse el manual de
definición del modelo ası́ como software de apoyo para hacer la estimación.

11



Caracterı́stica

1 Comunicación de datos
2 Funciones distribuidas
3 Desempeño
4 Alta configuración
5 Volumen de transacciones
6 Entradas de datos en lı́nea
7 Diseño para la eficiencia del usuario final
8 Actualización en lı́nea
9 Complejidad de procesamiento
10 Reusabilidad
11 Facilidad de instalación
12 Facilidad de operación
13 Múltiples sitios
14 Facilidad de cambio
15 Requerimientos de otras aplicaciones
16 Seguridad, privacidad, y auditabilidad
17 Necesidades de entranmiento a usuarios
18 Uso directo de terceros (componentes)
19 Documentación
20 Caracterı́sticas definidas por el cliente

Tabla 1.1: Caracterı́sticas del análisis de puntos funcionales

la cual intenta adaptarse a los cambios tecnológicos y metodológicos de la década de
los 90, como lo fueron el diseño orientado a objetos y el desarrollo iterativo.

COCOMO II cuenta con tres submodelos para ser usados en distintas fases del
proyecto, y que intentan aumentar la precisión de la estimación dependiendo de la
información que se vaya adquiriendo.

Composición de aplicaciones: Para desarrollos con un alta exposición a riesgo
por requerimientos no funcionales.

Diseño temprano: Se usa tempranamente en el proyecto, por ejemplo durante
la evaluación de factibilidad. Reduce la complejidad del modelo. Usa 7 factores
multiplicadores de esfuerzo y la entrada de tamaño son los puntos funcionales.

Post-arquitectura: Se usa cuando se tiene una arquitectura validada. Como en-
trada de tamaño puede tener puntos funcionales o miles de lı́neas de código
(KLOC), y cuenta con 17 factores multiplicadores y 5 factores escaladores expo-
nenciales.
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En el modelo post-arquitectura tiene una forma compleja:

PM = 2,94
17∏
i=1

EMiS

0,91 + 0,01
5∑

i=1

Wi

(1.3)

donde PM es el esfuerzo en personas-mes que va a tomar el desarrollo, EMi son los
factores multiplicadores del esfuerzo. S es el tamaño y Wi son los factores de escala.

Los factores multiplicadores impactan el tiempo del desarrollo y están clasificados
en 4 categorı́as (tabla 1.2). Su valor nominal (por defecto) es 1, pero pueden tener más
o menos valor dependiendo de la influencia que perciba el estimador. Los factores de
escala son 5 (precedencia, flexibilidad del desarrollo, resolución de riesgo, cohesión del
equipo y madurez del proceso) y aumentan el tamaño del desarrollo.

Categorı́a Caracterı́stica

Personal

Capacidad del analista
Capacidad del programador
Experiencia con la aplicación
Experiencia con la plataforma
Experiencia con el lenguaje
Continuidad del personal

Plataforma
Restricciones de tiempo
Restricciones de almacenamiento
Volatilidad de la plataforma

Producto

Confiabilidad
Volumen de datos
Documentación requerida
Complejidad
Reusabilidad

Proyecto
Uso de herramientas
Desarrollo en varios sitios
Tiempo de desarrollo requerido

Tabla 1.2: Caracterı́sticas de COCOMO II

1.2.5. Puntos de casos de uso (UCP)
El método UCP (Use Case Points)[24], también conocido como el método de Kar-

ner, tiene como objetivo dar una medida del esfuerzo a partir de la complejidad de
los casos de uso. Como se basa en estos tiene la ventaja de ser útil para estimación
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temprana. Además, es bastante fácil de usar en comparación con el análisis de puntos
funcionales en el cual está inspirado.

Aunque el método original es difı́cil de conseguir, y son prácticamente inexistentes
las explicaciones sobre su diseño, hay buenas explicaciones sobre su uso [6][5][4][39].
La entrada de tamaño del método es una evaluación de la complejidad de los casos de
uso de un sistema. Esta evaluación se hace, generalmente, a partir del curso básico de
eventos (la secuencia de pasos que indica las acciones del usuario y las respuestas del
sistema) en la especificación de casos de uso. El siguiente proceso se usa para estimar
un sistema usando el método:

1. Clasificar los actores: Los actores del sistema deben ser clasificados de acuerdo
a su complejidad como simples, promedios o complejos. Cada categorı́a tiene un
peso numérico.

2. Clasificar los casos de uso: Los casos de uso, dependiendo de la cantidad de
pasos de su curso básico de eventos, deben ser calificados también en simples,
promedios o complejos. Cada categorı́a tiene un peso numérico.

3. Calcular el tamaño: Sumando la cuenta de actores y casos de uso se obtiene
un total de puntos de casos de uso desajustados: UUCP (Unadjusted Use Case
Points)

4. Asignar valores a los factores técnicos y de entorno: El método cuenta con fac-
tores muy parecidos a los usados en puntos funcionales para incrementar o dis-
minuir el esfuerzo. Los factores son dos: complejidad técnica TCF (Technical
Complexity Factor) y complejidad del entorno EF (Environmental Factor). Estos
factores se calculan con formulas lineales donde la entrada es una suma ponde-
rada de la calificación de las caracterı́sticas (tablas 1.3 y 1.4).

5. Ajustar los puntos de casos uso: Dependiendo de los valores asignados a los
factores se ajustan los puntos:

UCP = UUCP × TCF × EF (1.4)

donde UCP (Use Case Points) es el total ajustado de puntos. Vale la pena notar
que el método, a diferencia de COCOMO, no cuenta con un factor exponencial.

6. Calcular el esfuerzo: Para calcular esfuerzo se debe multiplicar el total de puntos
por un factor de productividad que indica cuánto se debe demorar una persona
en implementar cada punto. El factor propuesto por Karner es de 20 horas por
punto.
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Caracterı́stica

T1 El sistema es distribuido
T2 Respuesta de acuerdo a objetivos de desempeño
T3 Eficiencia del usuario final
T4 Complejidad del procesamiento interno
T5 El código deberá ser reutilizable
T6 Deberá ser fácil de instalar
T7 Deberá ser fácil de usar
T8 Deberá ser portable
T9 Deberá ser fácil de cambiar
T10 Deberá ser concurrente
T11 Deberá tener caracterı́sticas de seguridad
T12 Deberá proveer acceso a otros sistemas
T13 Deberá proveer facilidades de entrenamiento

Tabla 1.3: Caracterı́sticas de complejidad técnica del método UCP

El problema principal de este método está la clasificación de los casos de uso (se-
gundo paso). A pesar de las guı́as que indican cómo escribir buenos casos de uso6, no
es posible encontrar lineamientos precisos que permitan reducir el altı́simo nivel de
subjetividad que interviene en la escritura y el conteo de los pasos. En [17] y [39] se
encuentran algunas guı́as para realizar ese conteo.

6Ver las guı́as de Alistair Cockburn en [15] y http://alistair.cockburn.us/usecases/usecases.html

Caracterı́stica

E1 Familiaridad con UML
E2 Experiencia con la aplicación
E3 Experiencia en OOP
E4 Experiencia del analista lı́der
E5 Motivación de los integrantes
E6 Estabilidad de los requerimientos
E7 Los trabajadores trabajan tiempo parcial
E8 Dificultad del lenguaje de programación

Tabla 1.4: Caracterı́sticas de entorno del método UCP

15



1.3. Estimación basada en el juicio de expertos
El juicio de expertos es la alternativa más usada para hacer las estimaciones a ni-

vel mundial [35]. Esto, claramente, no se debe a que sea un método particularmente
preciso, sino al hecho de que las empresas, por lo general, carecen de experiencia debi-
damente recopilada para intentar otras aproximaciones.

Cuando se habla de estimación hecha por expertos se está hablando de estimación
hecha por personas que usan procesos mentales intuitivos, difı́cilmente formalizables y
que, en caso de poder repetirse, no llevan siempre (ni si quiera de forma aproximadada)
a los mismos resultados. Estas caracterı́sticas no son muy positivas. Sin embargo, los
expertos tienen la ventaja sobre los modelos y es la facultad de identificar la informa-
ción contextual de cada proyecto (i.e., información particular que se sale del alcance de
lo que se puede formalizar). A continuación explico las principales técnicas de estima-
ción hecha por expertos.

1.3.1. Descomposición o aproximación Bottom-Up
Un problema de estimación puede descomponerse de varias formas. Por ejemplo,

puede descomponerse en fases (como las fases del proceso de desarrollo) e intentar
estimar el tiempo para cada una. Puede también descomponerse funcionalmente o por
productos de trabajo. El análisis Bottom-up consiste en descomponer el problema para
estimar unidades mucho más manejables y en obtener un estimado total a partir de
estimaciones parciales. Una estimación de este tipo puede hacerse a partir de la WBS
(Work Break-Down Structure). Una vez se tenga construida la WBS es más fácil dar
estimados para las tareas individuales y obtener, con su suma, un estimado global del
proyecto.

El problema de este tipo de estimación es que requiere un análisis cuidadoso del
proyecto para poder descomponerlo. Esto no es siempre posible para hacer estimación
temprana y puede llevar a errores en caso de que se pase por alto la identificación de
las tareas.

1.3.2. Aproximación Top-Down
Hace más de 20 años Boehm propuso el uso de analogı́as para hacer estimacio-

nes [10]. Esta aproximación consiste en en tomar el proyecto como un todo e intentar
estimarlo basándose en la experiencia de proyectos similares. En otras palabras, com-
parando el proyecto que se quiere estimar con otros proyectos parecidos y previamente
terminados, es posible dar un estimado a partir del esfuerzo real empleado en estos
últimos.

No obstante, la propuesta de Boehm es informal, lo que quiere decir que no hay
un mecanismo que pueda aplicarse sistemáticamente. De esta forma, igualmente existe
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una fuerte dependencia en la habilidad del estimador para poder identificar cuáles son
los proyectos similares.

1.3.3. Método Wideband-Delphi
El método más influyente –y prácticamente el único difundido– para estructurar

el juicio de los expertos es Wideband-Delphi7 también propuesto por Boehm[10]. El
supuesto que está a la base de este método es que es posible lograr un mejor desempeño
en las estimaciones si se organiza el juicio de varios expertos. El proceso básico del
método es el siguiente [19]:

1. A un grupo de expertos se le entrega la especificación del sistema y una plantilla
de estimación.

2. Se reúnen para discutir las metas del proyecto, supuestos y problemas de la esti-
mación.

3. Anónimamente, cada uno lista las tareas del proyecto y estima su esfuerzo

4. El moderador tabula las estimaciones y las devuelve a los expertos. En la tabula-
ción que recibe cada experto sólo está identificada su estimación.

5. Los expertos se reúnen de nuevo y discuten las tareas y sus supuestos, pero no
sus estimaciones.

6. El proceso se repite desde el paso 3 hasta que logren converger en un rango
aceptable.

Si bien el método es muy razonable, son prácticamente inexistentes los estudios
empı́ricos acerca de su desempeño [35] y general sobre los procesos para estimación
en grupo. No obstante, en la práctica resulta ser un método muy utilizado [47], sobre
todo en los casos en los que se carece de datos históricos útiles.

1.4. Discusión: El arte y la práctica hoy
Hoy, más de 40 años después de que se observara por primera vez que la estimación

de proyectos serı́a un problema importante, los practicantes de la ingenierı́a de software
siguen teniendo serios problemas con la estimación de sus proyectos y los investiga-
dores reconocen que no se han logrado avances significativos. A continuación presento
cuáles son los principales problemas que hay desde el punto de vista de la práctica y de
la investigación.

7Este método está basado en la técnica Delphi desarrollada en la década de los 40 por Rand Corpo-
ration para evaluar situaciones de riesgo militar.
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1.4.1. Limitaciones de los modelos matemáticos
El optimismo de otros campos con respecto a la posibilidad de construir modelos

matemáticos para realizar predicciones ha sido defraudado en varias oportunidades en
la ingenierı́a de software. Los investigadores mencionan, como muestras clásicas de
ese optimismo, los estudios de Meehl, en los cuales se compara el desempeño de esti-
madores humanos con el de los modelos:

Cuando usted realiza 90 investigaciones, prediciendo todo desde los resul-
tados de los juegos de fútbol hasta el diagnóstico de enfermedades de riñón,
y cuando usted difı́cilmente encuentra media docena de estudios mostran-
do aunque sea una leve tendencia a favor del estimador humano, es hora de
sacar una conclusión práctica [33]8.

Ese optimismo, no obstante, está fundamentado en un supuesto cuya aplicación pa-
ra el caso del software es muy cuestionable, pero que ha sido pasado por alto por los
diseñadores de modelos. Este supuesto es que el objeto cuyo comportamiento se quiere
predecir –un equipo de desarrollo de software–, tiene un comportamiento mecánico.
Este supuesto es más plausible en otros contextos. Por ejemplo, cuando se trata de pre-
dicciones médicas es posible esperar regularidades en la mayorı́a de los casos dada la
similaridad biológica de los organismos. Sin embargo, en el caso del software, el ni-
vel de complejidad y variabilidad entre todos los factores que intervienen, sumado a
al desconocimiento de cuáles son esos factores, nos hacen dudar acerca de un compor-
tamiento que se pueda describir mecánicamente, o que pueda reflejarse con métodos
estadı́sticos tradicionales como las regresiones lineales y exponenciales.

También hay que tener presentes las limitaciones que impone el supuesto de la
relación entre tamaño y esfuerzo. Si bien se trata de un supuesto razonable a priori, un
análisis de los modelos permite observar que asumen además otras cosas:

1. El tamaño del software puede ser expresado en una sola unidad

2. La relación entre tamaño y esfuerzo es independiente de la organización

El primer supuesto es adecuado por cuestiones prácticas. Un modelo siempre de-
be sacrificar precisión en virtud de la practicidad de su uso. Sin embargo, el segundo
supuesto es más complicado y difı́cil de validar. Algunos investigadores [22][7], a ma-
nera de hipótesis, plantean que en él puede estar el principal problema de la precisión.
Si se tiene esto en cuenta, no resulta tan asombroso que se encuentren estudios favo-
rables y desfavorables en la aplicación del mismo modelo, o que se presenten desfases
inadmisibles en su uso, como reporta [25].

8La traducción es mı́a
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Ante esto, los diseñadores de métodos pueden objetar que es inapropiado y sin sen-
tido usar un método sin calibrar [14]. Sin embargo, también se ha señalado que resulta
cuestionable que un método que se supone para uso general deba ser calibrado [43]. En
otras palabras, si un modelo tiene una gran cantidad de variables que supuestamente
sirven para caracterizar la diversidad de los entornos de desarrollo, es paradójico que
deba ser calibrado con la historia particular de una empresa.

Ahora bien, si se asume la tarea de realizar la calibración, también surgen varios
inconvenientes. La calibración de modelos sofisticados y con un alto nivel de para-
metrización (como COCOMO) es una tarea costosa, complicada y que no se puede
realizar si no se cuenta con una historia debidamente recopilada de varios proyectos.
Esto excluye, por tanto, como una posibilidad real que las empresas pequeñas adopten
esa aproximación. Además, los modelos que puede desarrollar una empresa basándo-
se en sus datos históricos, aunque no le sirvan a nadie más, usualmente tienen mejor
desempeño que los modelos calibrados [22].

Lo anterior implica que, desde el punto de vista de la práctica, no sea muy reco-
mendable el uso de los modelos altamente parametrizados. Su calibración es costosa y
no hay garantı́a de que con ella la empresa pueda mejorar significativamente las esti-
maciones. Además, como señalan algunos estudios recientes [22][43], incluso con los
mejores modelos, aun no hay evidencia suficiente para concluir en su favor.

Un grupo importante de investigadores parece estar de acuerdo en que no existe
en este momento un método de estimación aplicable independientemente del contexto,
y que la mejor alternativa es combinar métodos que tengan limitaciones distintas y
aciertos complementarios[21][27]. Pero no es claro qué estrategia aplicar en qué caso
y esta combinación siendo un campo poco explorado.

A continuación presento algunos de los problemas que tienen los investigadores y
que han impedido los progresos en el tema.

1.4.2. Problemas en la investigación
Los investigadores activos en el tema están al tanto de las dificultades y los pocos

avances en la materia [43][22]. A razón de esto, recientemente se han realizado algunos
meta-estudios sobre el problema, y se han identificado algunos inconvenientes que han
impedido el progreso de los estudios.

Cada vez son más frecuentes las revisiones sistemáticas de artı́culos y reportes de
investigación, en las cuales los investigadores revisan metódicamente una vasta canti-
dad de estudios realizados por otros investigadores para clasificarlos y tratar de extraer
conclusiones generales a partir de todos. Ejemplos importantes de esta tarea son [20] en
el cual se hace una revisión de los trabajos que tratan el tema de la estimación basada
en el juicio de expertos, y [22] en el cual si identifican y clasifican todos los estudios
sobre el tema de estimación valiéndose de categorı́as como el problema investigado
(e.g. medidas de tamaño, calibración de modelos, y evaluación de incertidumbre), la
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aproximación a la estimación (e.g., modelos, juicio de expertos y redes neuronales), el
contexto de investigación (e.g., académico, industrial) y los conjuntos de datos usados9.

Estudios como estos han encontrado varias dificultades importantes. Por una parte,
no hay unidad ni estándares para presentar los resultados [43]. No todos los estudios
reportan los resultados usando las mismas métricas (e.g., precisión) y esto dificulta una
comparación objetiva entre estudios.

Por otra parte, existe otra dificultad en cuanto a la posibilidad de repetir las expe-
rimentaciones. Una vez una conclusión tan fuerte como el rechazo de alguna técnica
o método de investigación es establecida en algún estudio, los demás investigadores
deberı́an estar en capacidad de repetir el estudio para validarlo y poder llegar a las mis-
mas conclusiones. Sin embargo, esto no es posible principalmente por problemas con
los conjuntos de datos. Por una parte, la mayorı́a de los conjuntos de datos son privados
y no están disponibles para otros investigadores; y por otra, no hay nada que garantice
la calidad de los datos históricos con los que se hacen las investigaciones.

Ante este problema, hay iniciativas como [12] para recopilar y publicar conjuntos
de datos históricos. De extenderse su uso se facilitarı́an los análisis, pues si varios in-
vestigadores trabajan con los mismos datos es más fácil hacer comparaciones entre el
desempeño de distintos métodos y técnicas. Además, serı́a posible para los investiga-
dores evaluar más objetivamente la calidad de los conjuntos de datos.

Este tipo de estandarización en los métodos de investigación es positivo, pero falta
aun tiempo para que se establezcan. La realidad es que en este momento los investiga-
dores no tienen recomendaciones sólidas para los practicantes [43].

1.4.3. Importancia de los expertos
La estimación basada en el juicio de los expertos ha sido un tema poco tratado

por los investigadores. Sin contar algunas excepciones recientes, como los trabajos de
Jørgensen [20][21][35], las investigaciones en su mayorı́a se han enfocado en los mo-
delos y en las alternativas experimentales.

Aun ası́, el enfoque ya no está en construir métodos que puedan sustituir a los
estimadores humanos. Se ha mostrado que una combinación entre modelos y expertos
tiende a desempeñarse mejor que ambos de manera independiente [22]. Además, de
igual forma como sucede en otros campos, es creciente en los investigadores la opinión
de considerar los modelos matemáticos, y en general los métodos de estimación, más
como herramientas de apoyo para la toma de decisiones que como un reemplazo a las
personas que toman esas decisiones [29][28].

9Los resultados de este trabajo están disponibles para investigadores. Ver:
http://www.simula.no/BESTweb
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Capı́tulo 2

Antecedentes de las bases de
conocimiento para estimación

Este capı́tulo presenta los dos antecedentes teóricos más importantes para la pro-
puesta de las bases de conocimiento para estimación (BCEs). El capı́tulo cuenta con
dos secciones. En la primera expongo las principales aproximaciones al manejo del co-
nocimiento y la experiencia organizacional en entornos de desarrollo de software. En
la segunda introduzco los avances más importantes realizados en una alternativa a la
estimación que podemos llamar los sistemas de predicción inducida. Como veremos
en el tercer capı́tulo, las BCEs adoptan e integran conceptos de ambos antecedentes.

2.1. El conocimiento organizacional en la ingenierı́a de
software

El conocimiento es el recurso principal en muchas organizaciones. Sin embargo, es
un recurso intangible. En el mejor de los casos se encuentra recopilado en documentos
difı́ciles de ubicar y de mantener; y en el caso más frecuente, hace parte de cada persona
y no de la organización. Este problema ha sido tratado también en las organizaciones
de software. A continuación expongo las tres aproximaciones principales que se le han
dado.

2.1.1. Fábricas de experiencia
Victor Basili, uno de los pioneros de la ingenierı́a de software empı́rica, propuso

en los 80s el concepto fábrica de experiencia (Experience Factory) [9]. Su propósito
era mostrar cómo los grupos de desarrollo de software podı́an mejorar su desempeño
haciendo un mejor manejo del conocimiento y la experiencia.
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Figura 2.1: La fábrica de experiencia

La idea de Basili es que una organización puede mejorar el desempeño de sus pro-
yectos aprovechando la experiencia de proyectos previos, pero como la tarea de re-
colectar y analizar la información de los proyectos no hace parte del flujo de trabajo
normal de estos, la formalización del conocimiento suele dejarse de lado. Una fábrica
de experiencia es, entonces, una organización paralela a la que desarrolla los proyec-
tos pero que se encarga de analizar, procesar y transformar los datos brutos que estos
generan de manera que puedan servir de soporte para futuros proyectos. La figura 2.1
muestra el esquema general.

Las responsabilidades principales de una fábrica de experiencia son:

Almacenar la experiencia por medio de su análisis y sı́ntesis, evaluar la experien-
cia bruta y construir modelos que representen abstracciones de esa experiencia.

Mantener una base o un depósito de datos, experiencia, modelos y cualquier otra
forma de conocimiento.

Soportar los proyectos identificando y usando la experiencia apropiada para la
situación.
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Adoptar este esquema implica que las organizaciones cambien la forma en que tra-
bajan, pues se deben integrar sólidamente las actividades de la fábrica con los procesos
principales de la organización, de forma que el uso del conocimiento sea el camino
natural y no se vea como una carga extra.

Este paradigma ha sido implementado de manera exitosa en laboratorios grandes (se
cita con frecuencia a la NASA) y se puede considerar como la primera aproximación
al problema de la administración del conocimiento en ingenierı́a de software.

2.1.2. Ingenierı́a de conocimiento en ingenierı́a de software
Otra aproximación al problema del conocimiento es la ingenierı́a de conocimiento

(Knowledge Engineering). Este término se usa para nombrar la práctica del análisis de
los datos generados en una organización mediante el uso de técnicas de aprendizaje de
máquina, minerı́a de datos e inteligencia artificial.

La aplicación de este enfoque a la ingenierı́a de software también ha sido un campo
de investigación activo en los últimos años1. Briand [13] identifica una serie de proble-
mas cruciales en la ingenierı́a de software que podrı́an ser abordados por medio de las
mencionadas técnicas. Por ejemplo, el control de calidad y la detección de defectos en
la práctica son realizados con técnicas ad-hoc y basadas en la opinión de expertos. Sin
embargo, pueden ser significativamente mejoradas con el diseño de modelos no lineales
como las redes neuronales. Igualmente ocurre con el manejo de información cualitati-
va concerniente, por ejemplo, a las lecciones aprendidas y los procesos de inspección.
Esta información es muy frecuente en los entornos de desarrollo de software y puede
ser usada mejor con técnicas no estándares [49].

2.1.3. Administración de conocimiento en ingenierı́a de software
Actualmente se entiende la administración del conocimiento (Knowledge Manage-

ment) como una disciplina que pretende capitalizar el conocimiento de una organiza-
ción [40]. Esta disciplina está apoyada con frecuencia en recursos tecnológicos, pero no
se limita a ellos, y su adopción implica profundos cambios en los procesos y la cultura
de una organización.

Existen varios enfoques en la administración del conocimiento y no hay una versión
hegemónica de la disciplina. Sin embargo, es posible encontrar algunas distinciones
que mantienen muchos de los autores. Por una parte están los niveles de conocimien-
to2. Existen tres niveles de refinamiento de activos de procesos organizacionales. Estos

1Conferencias como SEKE (Software Engineering and Knowledge Engineering) estimulan la in-
vestigación y la transferencia entre la ingenierı́a del conocimiento y la ingenierı́a de software. Ver:
http://www.ksi.edu/seke/seke08.html

2Esta distinción es atribuida a Zeleny[53] y a Ackoff [1]
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son los datos, la información y el conocimiento. Los datos son el resultado de la reco-
lección objetiva de hechos o eventos que ocurren en algún proceso. La información es la
organización de los datos y su disposición para las personas que toman las decisiones.
El conocimiento, por su parte, es un campo más amplio que los datos y la informa-
ción. Cubre la información acerca de la información (metadatos), su clasificación, sus
interrelaciones y la experiencia acerca de su uso en casos concretos.

En la administración del conocimiento también se distingue frecuentemente entre
dos tipos de conocimiento3. Existe un conocimiento que está codificado, registrado
en los activos de proceso de la organización, como lo son las plantillas, tutoriales y
documentos, el cual es llamado cocimiento explı́cito. Y otro conocimiento que está en
las mentes de las personas, que va adquiriendo cada uno con la experiencia de los
proyectos, el cual es llamado conocimiento tácito.

En particular, la aplicación de las técnicas de administración de conocimiento para
ingenierı́a de software ha sido tratado también en la literatura [40][26][51]. La razón
es que las empresas de software adolecen en una gran medida de todas las dificultades
que pretende solucionar la administración del conocimiento y, por tanto, es un campo
adecuado de práctica. Entre esas dificultades podemos mencionar las siguientes:

Perdida de conocimiento debida a la renuncia del personal.

Falta de conocimiento y largo tiempo para adquirirlo debido a curvas de aprendi-
zaje altas.

Personas repitiendo errores y realizando retrabajo debido a que se olvida lo
aprendido en proyectos previos.

Individuos que tienen conocimiento clave pero que no están disponibles.

Ante estos problemas, las actividades de administración del conocimiento pueden
servir, de igual manera a como lo proponen las fábricas de experiencia propuestas por
Basili, para aprovechar el conocimiento que se genera los proyectos como soporte para
proyectos futuros.

2.2. Estimación basada en sistemas de predicción indu-
cida

Además de los mencionados enfoques al manejo del conocimiento en la ingenierı́a
de software, es importante también mencionar, para enmarcar las BCEs, los avances
en una aproximación reciente al problema de la estimación, y son los sistemas de pre-
dicción inducida. Los trabajos que siguen esta aproximación surgieron primeramente

3Esta distinción se atribuye con frecuencia a Nonaka y Takeuchi [38]
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como una alternativa necesaria para revaluar los supuestos de los modelos matemáticos,
y también como un campo interesante de exploración y aplicación para las técnicas de
ingenierı́a del conocimiento y aprendizaje de máquina. Actualmente se considera uno
de los campos más prometedores desde el punto de vista de la investigación.

Este tipo de aproximaciones no parten de ningún supuesto con respecto al com-
portamiento del esfuerzo en relación con otras variables. Por ejemplo, no asumen una
relación entre tamaño y esfuerzo (aunque puede que después de un tiempo, un siste-
ma de predicción inducida la encuentre), ni tampoco que ese comportamiento se pueda
describir con una función lineal o exponencial como las que usan los modelos.

Dentro de las técnicas de aprendizaje de máquina aplicadas al problema de la es-
timación se destaca el razonamiento basado en casos (CBR)4. Este razonamiento, en
términos generales, consiste en adaptar una solución a un problema de estimación a
partir de la experiencia previa de problemas similares. Las investigaciones realizadas
ofrecen mecanismos para analizar datos y hacer cálculos que permitan reconocer los ca-
sos similares. En otras palabras, lo que pretenden estos trabajos es formalizar el proceso
de estimación por analogı́a o EBA (Estimation by Analogy) que realizan los expertos5.

Li y Ruhe [28] describen el proceso realizado de la siguiente manera:

1. Obtener análogos (objetos similares) del objeto dado a partir de un conjunto
histórico de datos, a través de un conjunto común de atributos usando ciertas
medidas de distancia.

2. Determinar los análogos más cercanos al objeto dado.

3. Predecir el esfuerzo del objeto dado adaptando el esfuerzo de los análogos más
cercanos.

A continuación describo los trabajos que han intentado implementar este proceso.

2.2.1. Primeras investigaciones
El trabajo más antiguo que se puede encontrar sobre el tema es de Mukhopadhyay et

al. [36]. Su trabajo presenta una herramienta llamada ESTOR en la cual se caracterizan
los proyectos usando las caracterı́sticas de COCOMO como entrada, y se obtiene como
salida un conjunto de proyectos similares. El cálculo de la similaridad se obtiene por
medio de la distancia euclideana6, y tomando como similares los proyectos que estén
dentro de cierto rango de distancia. La adaptación de la solución la debe hacer una
persona siguiendo un conjunto de reglas.

4En la sección 3.2.1 se explora con más detenimiento este tipo de razonamiento.
5Ver sección 1.3.2
6La distancia euclideana es la medida tradicional para hacer cálculos de distancia entre conjuntos de

valores. Ver la sección 3.2.2 para una explicación detallada.
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Si bien este trabajo y tiene el mérito de haber hecho explı́cita la posibilidad de for-
malizar la estimación por analogı́a, el primero en presentar una estrategia CBR com-
pleta fue Martin Shepperd [45] cuyo trabajo se ha convertido en referencia obligada
para los investigadores en el tema.

Los experimentos de Shepperd consisten en comparar el desempeño de los modelos
basados en regresiones y una estrategia de estimación por analogı́a usando los mismos
conjuntos de datos. Con ellos soporta varias conclusiones importantes:

La estimación por analogı́a tiene mejor desempeño que los modelos basados en
regresiones lineales.

Es posible hacer estimaciones por analogı́a teniendo una base pequeña de pro-
yectos anteriores (a diferencia de lo que ocurre con los modelos).

La estimación por analogı́a ofrece resultados aceptables con conjuntos de datos
muy dispersos, en los cuales los modelos tienen un desempeño inaceptable.

Shepperd automatizó ese proceso con una herramienta llamada ANGEL (ANaloGy
Estimation tooL), la cual a partir de la información de los casos puede hacer los cálculos
de distancia euclideana. Cada proyecto se describe como un conjunto de datos y la
distancia entre dos indica qué tan similares son.

La diferencia con respecto a ESTOR es que ANGEL adapta automáticamente la
solución a partir de los análogos obtenidos. Esta adaptación se hace promediando el
esfuerzo real de los análogos (en algunos casos se realiza un promedio ponderado) y
tomando ese resultado como el esfuerzo planeado.

Los trabajos de Mukhopadhyay y Shepperd fueron evaluados usando otros conjun-
tos de datos por Walkerden y Jeffery [50] quienes corroboraron los alcances del método.
Además de eso, su estudio obtuvo otros resultados importantes. Por una parte, estable-
cieron que para pocos proyectos (15), los expertos pueden hacer un mejor cálculo de
analogı́a que ESTOR y ANGEL. Esto puede deberse a que, como vimos en la sección
anterior, la estimación basada en el juicio siempre cuenta con información contextual
que no hace parte de la entrada de los métodos. Por otra parte, mostraron que era po-
sible mejorar el desempeño de ambas propuestas haciendo un ajuste lineal usando el
tamaño. Es decir, en vez de hacer la adaptación de la solución promediando los análo-
gos, la hicieron estableciendo una relación lineal entre el tamaño y el esfuerzo a partir
de los análogos7, y de esta forma obtuvieron un mejor desempeño. Su experimentación
toma el tamaño en puntos funcionales desajustados para los proyectos de sus bases de
casos.

7La sección 3.2.3 explica mejor las estrategias de adaptación de soluciones.
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2.2.2. EBA para mantenimiento de proyectos
Un trabajo reciente y muy interesante sobre un EBA es [52]. Este trabajo consis-

tió en diseñar un sistema que permitiera estimar automáticamente el esfuerzo de la
corrección de defectos para los proyectos de JBoss Inc.8.

El trabajo se hizo con una base histórica de casos de mantenimiento y su aproxima-
ción consistió en realizar el cálculo de analogı́as por medio de técnicas de similaridad
textual. Es decir, son similares los casos cuyas descripciones sobrepasan un determina-
do porcentaje de similaridad textual, y los que lo cumplen son tomados como análogos
para hacer una adaptación automática.

En sus resultados es importante notar que las métricas de desempeño obtenidas
por medio de la adaptación automática son mejores para los casos de mantenimiento
correspondientes a defectos.

2.2.3. Investigaciones de la universidad de Calgary
Otro trabajo bastante reciente realizado por el Software Engineering Decision Sup-

port Laboratory de la universidad de Calgary [28] es una agenda de investigación para
la estimación por analogı́a. Su trabajo consiste en mostrar variables que intervienen en
el diseño de un método de estimación por analogı́a, y con respecto a las cuales es ne-
cesario hacer investigación empı́rica para aumentar la precisión del método. Su estudio
plantea las siguientes preguntas, con respecto a las cuáles se deben tomar decisiones
para la construcción de un método para EBA:

1. ¿Cuáles son las medidas de similaridad?

2. ¿Cuántos análogos se escogen para la adaptación?

3. ¿Cuál estrategia de adaptación se adopta?

4. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?

Su trabajos también proponen un método de estimación llamado AQUA, con el
cual resuelven problemas complejos como el manejo de datos incompletos, y con el
que hacen varios experimentos para mejorar el desempeño de las estimaciones para
algunos conjuntos de datos en particular.

En el próximo capı́tulo presento la propuesta. En ella hay varios elementos entre
los que están respuestas para las preguntas sugeridas.

8Ver http://www.jboss.org
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Capı́tulo 3

Qualdev Prophet: Un modelo para las
bases de conocimiento para estimación

Este capı́tulo presenta Qualdev Prophet, un modelo que especifica una base de co-
nocimiento para estimación en términos de su contenido y de su funcionalidad. Sus
propósitos son servir como referencia para bases que soporten la administración de co-
nocimiento sobre estimación; y que apoyen a los estimadores en procesos de estimación
por analogı́a o EBA.

Es claro que el contenido de una BCE es el conocimiento sobre estimación. Sin
embargo, para explicar mejor qué es y cómo se genera nos valemos de algunos con-
ceptos de la administración del conocimiento. En la sección 3.1.1 explico, por medio
de un ciclo, cómo surge y evoluciona el conocimiento de estimación. Posteriormen-
te, en la sección 3.1.2, explico la estructura de los objetos de conocimiento (casos de
estimación) que maneja Qualdev Prophet.

Desde un punto de vista funcional, Qualdev Prophet especifica un sistema de pre-
dicción inducida1. Este sistema lo presento en la sección 3.2.1 como una aplicación
completa del razonamiento basado en casos. En veremos una formalización del pro-
ceso de estimación por analogı́a para hacer uso de la información almacenada en la
base.

Es importante aclarar que el concepto de fábrica de experiencia de Basili corres-
ponde a una estrategia organizacional que se aplica en general sobre el conocimiento
que surge de los proyectos. Esta propuesta se enfoca en el problema particular de la
estimación y el conocimiento que manejamos es sólo un subconjunto de todo el cono-
cimiento que puede llegar a manejar un equipo de desarrollo de software. Teniendo esto
en cuenta, Qualdev Prophet no pretende especificar cómo se implementarı́a una fábrica
de experiencia, y deberı́a entenderse mejor como parte de una.

1Ver sección 2.2
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3.1. El conocimiento sobre estimación
Una BCE apoya el nivel táctico de una organización. En ella el conocimiento es

entendido como información organizacional debidamente organizada, analizada y dis-
puesta para las actividades de estimación.

Este conocimiento es visible con frecuencia en el cierre de los proyectos. Pero suele
perderse dado a que los equipos de desarrollo no se percatan de su existencia. Muchas
veces se queda en un simple esquema de recolección métricas, y el equipo no es plena-
mente consciente de su utilidad en el futuro. Por eso es importante aclarar que sólo en la
medida en que la información responda a las necesidades de los estimadores podemos
hablar efectivamente de conocimiento.

En esta sección describo el conocimiento sobre estimación. Primero, presento un
ciclo que explica su generación y su relación con el curso de los proyectos. Posterior-
mente, presento una propuesta para estructurarlo.

3.1.1. Un ciclo para el conocimiento sobre estimación
La literatura sobre administración del conocimiento identifica ciclos con los cua-

les se intenta explicar la dinámica del conocimiento2. Estos ciclos proponen una serie
de etapas y transformaciones que ocurren al conocimiento cuando una organización
problematiza su administración.

El ciclo de la figura 3.1 está basado en el propuesto en [2]. Este ciclo plantea una
serie de actividades que deben desempeñarse sistemáticamente para administrar el co-
nocimiento de estimación. Con el intento mostrar cómo es posible que una organización
aprenda de sus propias estimaciones a medida que va realizando sus proyectos, y cómo
deberı́a manejar la información de estimación de manera que sea aplicable en el futuro.

1. Originar/crear el conocimiento: En esta etapa se desarrolla conocimiento a través
del aprendizaje y la solución de problemas. Una estimación puede entenderse co-
mo la solución a un problema. Su planteamiento está dado por los requerimientos
o las descripciones funcionales entregadas por los usuarios finales, y su solución
es el cálculo del esfuerzo que tomará su desarrollo. La información que sobre
las estimaciones surge en dos momentos. Al inicio del proyecto, cuando el grupo
de participantes en el proyecto discuten acerca del mismo y de su esfuerzo. Y
en el cierre, cuando se realizan las actividades de retroalimentación y análisis de
resultados.

2. Capturar/adquirir el conocimiento: En esta etapa se generan los artefactos que
codifican el conocimiento de manera explı́cita. Hay que tener en cuenta que esta

2Ver [8] para una comparación de los ciclos propuestos por distintos autores.
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Figura 3.1: Ciclo del conocimiento sobre estimación

codificación no es necesaria en un nivel operativo, y esto implica que deban pro-
gramarse actividades especı́ficamente destinadas a su recolección y su análisis.
En nuestra propuesta la captura se hace en la medida en que se documente cada
estimación y se ingrese a la base.

3. Transformar/organizar el conocimiento: En esta etapa se incluyen los artefactos
de conocimiento generados en una base de conocimiento. En nuestra propuesta
estos artefactos son estandarizados de forma que entran a ser casos de estimación
en la base de conocimiento. Estos casos de estimación pueden ser procesados y
analizados en la base, y consultados por los estimadores.

4. Desplegar/accesar el conocimiento: En esta etapa se distribuye el conocimiento
a través de programas de entrenamiento o sistemas automatizados. Para cumplir
este propósito la base usa la técnica de razonamiento basado en casos. De esta
forma es posible obtener el conocimiento relevante para una estimación en parti-
cular.

5. Aplicar el conocimiento: En esta etapa se hace uso del conocimiento, y es la más
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importante pues en ella se puede ver si toda la estrategia de administración del
conocimiento están siendo efectiva. En el momento en que se está haciendo la es-
timación es necesario que la información y las experiencias previas de estimación
estén disponibles y sean fácilmente comprensibles para los estimadores.

3.1.2. Casos de estimación
En Qualdev Prophet llamamos casos de estimación a las unidades respecto a las

cuales se va a recolectar el conocimiento. La estructura de los casos puede variar en ca-
da organización. No obstante, la mayorı́a de las estimaciones entran, por lo general, en
dos tipos principales. O bien son estimaciones de nuevos desarrollos o estimaciones de
mantenimiento para productos existentes. Para los nuevos desarrollos se maneja como
caso de estimación el proyecto, entendido como un conjunto completo de requerimien-
tos. Y para el mantenimiento la solicitud de cambio, entendida como una petición que
hace algún interesado en el sistema para actualizar, corregir o agregar alguna funciona-
lidad.

De manera general, en Qualdev Prophet se define un caso como una tripla 〈C ,Ep ,Er〉,
donde C es una caracterización del caso,Ep su esfuerzo planeado yEr su esfuerzo real.
A continuación vemos la estructura de cada uno de esos componentes y el conocimiento
que tienen asociado.

Caracterizaciones de los casos

Los modelos matemáticos de estimación han hecho un aporte importante en cuanto
a la caracterización y la tipificación de los proyectos de software. Las caracterı́sticas
que usan estos modelos como entrada3 sirven para clasificar los proyectos y son un
punto de referencia útil para el diseño de los casos de estimación.

Por otra parte, teniendo en cuenta el supuesto principal de los modelos matemáticos
habrı́a que considerar, como caracterı́stica ineludible, una medida del tamaño del caso.
Esta medida puede estar en términos de puntos funcionales o de los componentes (e.g.,
clases, archivos, etc.) que se usen en los desarrollos4.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que incluso un muy buen modelo de
estimación siempre está sujeto a un factor importante de subjetividad cuando se usa.
Una persona que no sepa clasificar un caso de estimación usando las caracterı́sticas que
maneja la base de ninguna manera obtendrá una estimación confiable. Por ejemplo, en
el método UCP5 los valores de las caracterı́sticas de complejidad técnica del proyecto
pueden variar el valor del esfuerzo entre un 60 % y un 130 %, y los factores de entorno

3Ver tablas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
4La sección 4.1.1 explica cómo caracterizar de manera flexible los casos de estimación en el desarro-

llo de una BCE.
5Ver sección 1.2.5
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entre un 42 % y un 170 %; luego es importante que alguien con experiencia en esas
caracterı́sticas y su relación con el proyecto sea quien asigne sus valores.

Existe, por tanto, conocimiento tácito en la caracterización de cada caso de esti-
mación que puede ser extraı́do y documentado. Esto quiere decir que, además de los
valores en tipos simples (como las escalas de 1 a 5) que pueden tomar las caracterı́sti-
cas, habrı́a que recopilar las justificaciones de esos valores. En Qualdev Prophet estas
justificaciones son tomadas como descripciones textuales donde se explica por qué una
caracterı́stica tomó un valor determinado. En este orden de ideas, una caracterización
es, entonces, un conjunto de triplas:

C = {〈c1 , v1 , j1 〉 , . . . , 〈ct , vt , jt〉} (3.1)

donde cada ci es la caracterı́stica, vi su valor y ji su justificación.
Es importante mencionar que algunos métodos de estimación sugieren documentar

también esas justificaciones, pero no se les da ningún uso. Posteriormente veremos6

cómo se pueden usar esas justificaciones para reducir el nivel de subjetividad en las
estimaciones.

Esfuerzo de los casos

Los modelos matemáticos de estimación, dado que son fórmulas, obtienen como
salida un valor numérico del esfuerzo. Sin embargo, la estimación como un único valor
numérico es una medida gruesa. En un proyecto concluido es posible ver muchas rela-
ciones entre el esfuerzo y otros aspectos del desarrollo. El esfuerzo está distribuido a
lo largo del proyecto, y esa distribución puede verse desde distintas perspectivas cuya
recolección es de utilidad para futuras estimaciones.

Existe una perspectiva de proceso. Esta perspectiva muestra cuál es el esfuerzo
empleado en las actividades del proyecto y en las fases del ciclo de desarrollo. Su in-
formación es fácilmente identificable y recuperable en empresas que tienen una cultura
formal de planeación, y que cuentan con mecanismos para recolectar el esfuerzo real
asociado a sus planeaciones.

Existe, por otra parte, una perspectiva de producto, que muestra cuál es el esfuerzo
empleado en la construcción de algún componente del producto en particular. La reco-
lección de esta información es costosa pues implica identificar claramente esos com-
ponentes y recopilar el esfuerzo de su desarrollo independientemente de los demás.
Además, no necesariamente el desarrollo de dichos componentes se realiza de manera
independiente (e.g., un desarrollador que trabaja en una funcionalidad puede modifi-
car muchos de estos componentes simultáneamente), lo que complica una recolección
eficiente del esfuerzo real en términos operativos. Acá consideramos esta perspectiva

6Ver sección 3.3.4
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dada su importancia en ciertos enfoques de estimación en la literatura como ProBE7.
Pero es importante advertir los costos de su implantación en la práctica.

Una tercera perspectiva es la perspectiva funcional. En esta perspectiva se asocian
las funcionalidades generales del sistema con el esfuerzo de su desarrollo. Una forma
fácil de implantar la recolección de los datos necesarios para contar con esta perspectiva
es la asociación de las actividades de los cronogramas con los requerimientos funciona-
les. De esta forma, una vez se tengan recopilados los esfuerzos reales de las actividades,
es posible obtener el esfuerzo real de todo un requerimiento. Es importante señalar que,
como no todas las actividades en una planeación están asociadas a requerimientos, no
todo el esfuerzo de un proyecto está necesariamente asociado a ellos. Hay que definir
un estándar para las tareas que corresponden a varios requerimientos y las tareas que
son transversales a todos ellos. Igualmente hay que tener en cuenta que los requeri-
mientos no funcionales son también transversales a los funcionales y el esfuerzo de su
desarrollo estará irremediablemente mezclado.

En sı́ntesis, el esfuerzo (bien sea planeado o real) está definido como un conjunto
de distintas perspectivas que lo describen:

E = {P1 , . . . ,Pn} (3.2)

A su vez, cada perspectiva es un conjunto:

Pi = {〈u1 , e1 〉 , . . . , 〈um , em〉} (3.3)

donde cada ui es un componente de la respectiva perspectiva (e.g., una fase de desarro-
llo) y ei es un valor numérico de su esfuerzo.

3.1.3. Conocimiento sobre las estimaciones
Una de la razones por las cuales los estimadores caen sucesivamente en los mismos

errores de estimación es que no se les ofrece retroalimentación [21]. Una vez se con-
cluye un proyecto es importante que los estimadores analicen, a la luz de la evidencia y
de los datos reales de esfuerzo, dónde estuvieron los desfases más importantes. De esta
forma pueden tener una idea de los aspectos a los que deben prestar más atención en
sus futuras estimaciones.

El esquema de casos de Qualdev Prophet permite obtener la retroalimentación per-
tinente a las estimaciones a partir de los esfuerzos. Por ahora cabe mencionar que nues-
tra aproximación consiste en obtener esta retroalimentación por medio de métricas de
desempeño, y evaluaciones de incertidumbre. Las primeras ofrecen una perspectiva ge-
neral de la efectividad de las estimaciones y la gravedad de los desfases; y las segundas
dan a los estimadores una idea de qué tanta precisión pueden esperar de una estimación.
Los detalles los veremos en las secciones 3.3.1 y 3.3.2.

7Ver sección 1.2.2
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3.2. Formalización de la estimación por analogı́a
Esta sección presenta una formalización del proceso de estimación por analogı́a

haciendo uso del razonamiento basado en casos. Esta formalización se basa principal-
mente en ANGEL [45], ESTOR [36] y AQUA [29][28], los cuales explicamos en la
sección 2.2.

3.2.1. Razonamiento basado en casos
El núcleo de una BCE es un motor de razonamiento basado en casos (CBR). El

CBR es un modelo de razonamiento que sirve para abordar problemas complejos, cuyo
análisis por medio de aproximaciones convencionales no es posible o no da buenos
resultados. El supuesto principal del CBR es simple: problemas similares deben tener
soluciones similares.

Base de 
casos

Base de 
casos

Información
sobre problemas 
parecidos

Problema
de estimación

Motor
CBR
Motor
CBR

BCE

Adaptación de
una solución

Figura 3.2: CBR sobre una base de conocimiento para estimación

En sı́ntesis, este razonamiento consiste en que, dado un problema, obtengamos una
solución a éste por medio de la adaptación de una o varias soluciones dadas a problemas
parecidos. La figura 3.2 muestra el esquema general.
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Entre las ventajas que encuentran los estudios que lo aplican al problema de la
estimación [28][50][43][45] podemos resaltar las siguientes:

Es fácil entender de donde vienen las soluciones que se obtienen con él, dado
que pretende emular y formalizar la forma en que las personas razonan cuando
se basan en la experiencia.

Permite evadir la tarea de modelar el dominio de los problemas cuando no son
claras las relaciones entre las variables que los definen y sus soluciones.

Puede usarse con conocimiento parcial acerca del problema actual. No es necesa-
rio contar con una definición del problema usando la totalidad de caracterı́sticas
para poder hacer consultas.

Tiene una sensibilidad baja a datos desviados, pues no se incluyen todos los datos
en todas las consultas, contrario a lo que ocurre con los modelos de regresión los
cuales sı́ deben considerarlos todos.

Las siguientes secciones explican los detalles de nuestra aplicación del razonamien-
to basado en casos para el problema de la estimación.

3.2.2. Consultas a la base y cálculo de similaridad
Uno de los problemas centrales en el CBR es encontrar en una base los casos más

similares a una caracterización dada, bien sea completa o incompleta, y obtener sus
soluciones. Para esto es necesario definir la noción de similaridad de manera que pueda
hacerse con un cálculo automático.

La aproximación más usada [36][45] para hacer este cálculo es la distancia eucli-
deana. Suponiendo que tenemos dos caracterizaciones A y B, el cálculo de la distancia
se hace entre los valores de sus caracterı́sticas. Estos valores pueden ser conjuntos
V (A) = {a1, a2, ..., an} y V (B) = {b1, b2, ..., bn}. De esta forma, la distancia entre
ambas caracterizaciones está dada por:

distancia(A,B) =

√√√√ n∑
i=1

(ai − bi)2wi (3.4)

donde los wi son pesos para dar más o menos importancia a las caracterı́sticas. Esta
aproximación tiene una limitación importante y es que solamente funciona para valo-
res numéricos. Esto implica qué se debe contar con una caracterización de casos que
sólo tenga tipos numéricos, o que se deban modificar las caracterizaciones de manera
que tengan una representación numérica (lo cual no es posible con algunas caracteriza-
ciones). Esto lo ejemplifica la figura 3.3.
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Figura 3.3: Búsqueda de casos similares

Qualdev Prophet adopta una forma general de plantear el problema de la similaridad
y es la definición de funciones de similaridad local y global [28]. Esto consiste en
definir funciones que midan la similaridad entre las caracterı́sticas dependiendo del tipo
de datos (similaridad local), y combinar esos cálculos con una función de composición
para obtener la similaridad total (similaridad global). Estos cálculos se pueden clasificar
dentro de los algoritmos que se conocen como k-nearest neighbors (k-NN) [41].

Cálculo de la similaridad local

Los siguientes son los tipos de caracterı́sticas relevantes para los casos de estima-
ción y las funciones de similaridad local que usamos:

Caracterı́sticas numéricas: Son las más usadas en las caracterizaciones de los
casos (e.g., todas las caracterı́sticas de los modelos matemáticos). Igualmente
pueden ser usadas para definir aspectos como el tamaño (bien sea en lı́neas de
código o en puntos funcionales). La función que usamos es la siguiente:

simLocal(a, b) = 1−
(
|a− b|
rango

)
(3.5)

Caracterı́sticas binarias: Estas caracterı́sticas indican si el caso cumple o no al-
guna condición. Estas caracterı́sticas responden a preguntas como ¿el desarrollo
es web? o ¿es una garantı́a?. La función que usamos es la siguiente:

simLocal(a, b) =

{
1 si a = b
0 de lo contrario (3.6)
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Caracterı́sticas categóricas: Estas caracterı́sticas definen valores que dividen los
casos de acuerdo a alguna tipologı́a. Por ejemplo, un caso de mantenimiento
puede ser defecto, o ajuste, extensión, etc. La función que usamos es la misma
que la usada para las caracterı́sticas binarias.

Caracterı́sticas ordinales: Estas caracterı́sticas son usadas para valores que tie-
nen un orden. El nivel del desarrollador que resuelve el caso, por ejemplo, puede
ser principiante, intermedio o avanzado. Entre más cerca estén los valores en la
escala, mayor es su similaridad, luego es necesaria una función orden(n) que
indique la posición del valor. La función usada es la siguiente:

simLocal(a, b) = 1−
(
|orden(a)− orden(b)|

posiciones

)
(3.7)

Las funciones de similaridad local están estandarizadas de forma que simLocal(a, b) ∈
[0, 1]. Esto hace que el método sea inmune a las unidades de las caracterı́sticas y hace
que todas tengan inicialmente el mismo peso.

Cálculo de similaridad global

La función de similaridad global es simplemente un promedio ponderado:

simGlobal(A,B) = 100

∑n
i=1 simLocal(ai, bi)wi∑n

i=1wi

(3.8)

con el que obtenemos un porcentaje de similaridad entre las caracterizaciones A y B.
Una hipótesis de nuestro trabajo es que es posible obtener un buen cálculo de simi-

laridad global sin preocuparnos por los wi. Claramente de entrada no se va a obtener
un cálculo óptimo de las analogı́as, pero el que se obtiene, ası́ lleve a estimaciones de
bajo desempeño, puede ser suficiente para mejorar el desempeño de otros métodos de
estimación8.

El problema de encontrar una solución óptima es que la cantidad de caracterı́sti-
cas que puede tener una base pueden hacer que el espacio de búsqueda de soluciones
sea extremadamente grande. Este es un problema que se presenta en muchos contex-
tos distintos y se conoce con el nombre de “la maldición de la dimensionalidad” (the
curse of dimensionality) [18]. Esta maldición consiste en que el volumen de un espa-
cio matemático crece exponencialmente con cada dimensión que se le añade. Por esta
razón, en disciplinas como la minerı́a de datos [18] y la inteligencia artificial [41] la
búsqueda de buenas soluciones siempre está basada en heurı́sticas. En la experimenta-
ción (capı́tulo 5) se hacen dos ejercicios de búsqueda de buenas soluciones. Uno se basa
en una estrategia de análisis de componentes, y otro en un algoritmo de hill climbing.

8En el capı́tulo 5 se examina más esta idea.
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Hecha esta salvedad, tenemos entonces que con el cálculo de la similaridad global
es posible dar una definición formal de la noción de analogı́a. Lo único que falta es-
pecificar es un lı́mite de similaridad l que indique cual es el porcentaje admisible para
considerar que un caso es análogo a otro. De esta forma, la noción de analogı́a serı́a:

analogo(A,B) =

{
1 si simGlobal(A,B) ≥ l
0 de lo contrario (3.9)

De esta forma podemos establecer para un caso A que quisiéramos estimar, com-
parándolo contra todos los casos de la base, un conjunto de análogos :

analogos(A) = {〈Bi, simGlobal(A,Bi)〉 , . . . , 〈Bn, simGlobal(A,Bn)〉} (3.10)

Otras aproximaciones [45][50] toman como similares los n casos más cercanos al
que se quiere estimar. Esta aproximación no es adoptada en Qualdev Prophet por dos
razones. Por una parte, nuestra experimentación mostró en varias oportunidades que se
obtienen más análogos que los n solicitados, y no hay un criterio que permita distinguir
y rechazar alguno entre los que tienen el mismo porcentaje de similaridad con el caso
estimado. Por otra parte, es posible que los casos más similares no lo sean tanto. En
este sentido el valor l sirve como filtro para notificar al estimador que los casos más
similares pueden no ser un insumo apropiado para la estimación. El valor de l que
proponemos por defecto es de 75 %.

3.2.3. Adaptación de soluciones
Una vez se cuenta con un conjunto de análogos el siguiente paso es obtener una

solución. La opción más usada por los sistemas CBR podemos llamarla adaptación
automática de soluciones. Esto quiere decir que, a partir de las soluciones que tengan
los casos análogos, se realice, por medio de una función, un cálculo automático que
indique cuál es el esfuerzo más probable para el caso en cuestión.

En nuestra propuesta sugerimos optar o no por realizar esta adaptación automática
dependiendo del tipo de caso. Cuando el caso es un desarrollo nuevo y tiene un nivel de
granularidad bajo (e.g., un proyecto) es recomendable entregar el conjunto de análogos
como respuesta y dejar la tarea de la adaptación a los estimadores humanos. El proceso
de análisis CBR termina entregándoles la descripción de la distribución del esfuerzo de
los casos análogos, para que los tomen como punto de referencia en sus discusiones.

Ahora bien, en Qualdev Prophet adoptamos tres estrategias de adaptación automáti-
ca. Aun ası́, el diseñador de la BCE puede definir otras para su aplicación, pues se trata
de un punto donde es posible realizar muchas experimentaciones. Las estrategias apli-
can sobre el conjunto analogos(A) y son las siguientes:

Promedio de soluciones: Esta estrategia es el estándar que adoptaron los primeros
estudios de EBA [43][36]. En nuestra experiencia resulta recomendable su uso
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cuando se tiene un conjunto de análogos que tienen todos el mismo porcentaje
de similaridad con el caso estimado.

Promedio ponderado con la distancia: Esta estrategia consiste en dar más peso
a las soluciones que tienen un mayor porcentaje de similaridad con el caso esti-
mado9. En este trabajo se plantea como la estrategia por defecto y la calculamos
con:

esfuerzo(A) =

∑n
i=1 esfuerzo(Bi)simGlobal(A,Bi)∑n

i=i simGlobal(A,Bi)
(3.11)

donde n es la cantidad de análogos.

Extrapolación lineal: Esta estrategia consiste en normalizar los casos de acuerdo
a alguno de los atributos. Por ejemplo, si aceptamos la alta correlación del tamaño
con el esfuerzo en algún conjunto de datos, podemos normalizar cada análogo de
acuerdo al tamaño de A con:

esfuerzo(B′
i) =

esfuerzo(Bi)

tamano(Bi)
tamano(A) (3.12)

y luego obtener el esfuerzo de A por medio del promedio del esfuerzo de los B′
i.

Una estrategia similar mostró ser mejor que el promedio de soluciones en [50],
donde se toma el tamaño de los casos en puntos funcionales desajustados.

Una vez se concluye el desarrollo de un caso es importante registrarlo en la base.
Esto permitirá que se aproveche el caso, por una parte, teniéndolo en cuenta como un
posible análogo para futuras estimaciones; y por otra, ayudando a medir el desempeño
de la estrategia de estimación. A continuación vemos mejor esto.

3.2.4. Aprendizaje y retroalimentación de una BCE
Los métodos de estimación pueden ir mejorando con el tiempo. A medida que se

van concluyendo proyectos es posible reconstruir los métodos incluyendo la nueva evi-
dencia, considerando que los datos de los proyectos recientes pueden mejorar las esti-
maciones futuras.

Los modelos matemáticos altamente parametrizados, dado que son difı́ciles de cali-
brar, presentan un impedimento importante para realizar esta tarea. El equipo de desa-
rrollo debe conocer los procedimientos para calibrar el método y aplicarlos a medida
que se van recopilando nuevos proyectos de entrada. Con los modelos simples de re-
gresión existe también esta dificultad pero en un menor grado. Basta hacer de nuevo las
regresiones y obtener un nuevo modelo que considere la nueva experiencia.

9Esta es la estrategia usada por AQUA. Ver sección 2.2.3
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Una ventaja importante que tiene el CBR es que la adquisición de experiencia es
mucho más fácil que con los mencionados métodos. Para incluir nueva experiencia para
la estimación por analogı́a basta añadir los nuevos casos a la base de casos existente.
Esto es suficiente pues en el momento de hacer estimaciones se consideran todos los
casos ingresados a la base como análogos potenciales. Ésta facilidad radica en que la
estimación no se basa en propiedades de los casos como un conjunto. Cada caso es una
entidad independiente y no es sino hasta el momento de la adaptación de la solución
donde se relaciona con otros casos.

Tenemos, entonces, que el primer mecanismo de aprendizaje para una BCE es la
inserción de nuevos casos de estimación. En el momento en que se hace una estimación
la caracterización y el esfuerzo planeado del caso se registran en la base. Cuando se
concluya el caso se debe completar su información ingresando el esfuerzo real.

Hay que tener en cuenta algo importante y es que las estimaciones pueden presentar
desfases altos o bien porque el método aun no está lo suficientemente maduro, o bien
porque no se estimó lo que era. Esto puede deberse principalmente a un error de com-
prensión de lo que especificaba el caso, o a cambios en el alcance durante el transcurso
del mismo.

Por esta razón, en el momento en el que se concluye un caso es necesario no sola-
mente registrar su esfuerzo real y su distribución sino también revisar la caracterización
del caso y registrar la caracterización final. Esta caracterización debe contener, a la luz
del conocimiento que se tiene puesto que el caso está concluido, valores más precisos
para las caracterı́sticas del caso, y mejores justificaciones textuales para esos valores.

Esto implica que los casos que quedan registrados en la BCE y que sirven como
entrada para el cálculo de las analogı́as hayan pasado por dos revisiones en su caracte-
rización, ayudando ası́ a reducir el error en la recopilación de los datos.

3.3. Soporte para el proceso de estimación
Es importante que los estimadores tengan criterios objetivos que les permitan saber

qué tanto pueden confiar en sus datos históricos y que tanto pueden esperar de sus es-
timaciones. A continuación se presentan los mecanismos que adoptamos para analizar
el proceso mismo de estimación y proporcionar más información a los estimadores.

3.3.1. Medición del desempeño de las estimaciones
Una vez se concluye un caso es importante evaluar la precisión de la estimación.

En general, las mediciones de desempeño se hacen con el propósito de revisar que tan
efectivo está resultando el uso del método, y para hacer comparaciones entre varios
varios de ellos. A continuación explico los indicadores adoptados en Qualdev Prophet
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para evaluar el desempeño de las estimaciones por analogı́a10.
El indicador básico del desempeño de una estimación es su error. La forma más

común de calcularlo es con la magnitud del error relativo o MRE (Magnitude of the
relative error), la cual permite saber en un porcentaje que tan mal se hizo una estima-
ción:

MRE =
|estimado− real|

real
(3.13)

Ahora bien, para calificar el desempeño de un método es necesario calificar en
conjunto el desempeño de las estimaciones que se han hecho con él. Para esto es de
utilidad la magnitud media del error relativo o MMRE (Mean magnitude of the relative
error) que se calcula con:

MMRE =
100

t

t∑
i=1

|estimadoi − reali|
reali

(3.14)

donde t es la cantidad de estimaciones. Por ejemplo, un MMRE = 60 % indica que las
estimaciones en promedio se están desviando en un 60 %.

Otro indicador útil es el porcentaje de estimaciones que están dentro de un rango de
error. Esta medida se llama predicción al nivel n o PRED(n), donde n es un porcentaje
aceptable de error, y se calcula ası́:

PRED(n) =
100

t

t∑
i=1

{
1 si MRE i ≤ n

100

0 de lo contrario (3.15)

Por ejemplo, un PRED(25) = 45 % significa que el 45 % de las estimaciones tiene
un desfase menor a 25 %.

El PRED(n) es un indicador que permite saber qué tan bien se desempeña en
general un método. Permite saber si un método se comporta bien en la mayorı́a de los
casos. El MMRE , en cambio, es un indicador más conservador y mide mal desempeño
en todos los casos. Un error debido a una sobrestimación grande puede no afectar en
absoluto el PRED(n) pero sı́ puede cambiar por completo el MMRE .

La literatura clásica sobre métricas [16] sugiere como aceptables un PRED(25) ≥
75 % y un MMRE ≤ 25 %, y estas métricas se han impuesto en la mayorı́a de los
estudios. Sin embargo, algunos trabajos señalan que tanto el MRE como el MMRE
son medidas problemáticas, pues no tienen la misma sensibilidad a la subestimación
como a la sobrestimación (i.e., son medidas asimétricas)[45][44]. Las subestimaciones
no pueden exceder el 100 % de error, mientras que las sobrestimaciones pueden cre-
cer ilimitadamente. Aun ası́, estas medidas son las más usadas hoy para comparar los
estudios. Esto creo que es paradójico, pues siendo las subestimaciones más frecuentes

10En [44] es posible encontrar una discusión acerca de la selección de indicadores dependiendo de los
intereses de los estimadores.
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(como muestra el meta-estudio de encuestas de Moløkken-Østvold et al. [34]) y más
graves que las sobrestimaciones, no deberı́an considerarse como estándares medidas
que penalizan más estas últimas.

Por lo anterior, Qualdev Prophet cuenta con una medida que, aunque no tiene un
uso muy extendido en la literatura, ofrece una medición simétrica que penaliza por
igual las subestimaciones y las sobrestimaciones. Esta medida, sugerida por Shepperd
et al. [45][44], se llama la magnitud media balanceada del error relativo o BMMRE
(Balanced mean magnitude of the relative error) y se calcula ası́:

BMMRE =
100

t

t∑
i=1

|estimadoi − reali|
min(estimadoi, reali)

(3.16)

Cabe señalar que el BMMRE y el MMRE no son comparables. Ambas son válidas
dependiendo del contexto en el que se usen. Por ejemplo, para comparar una BCE
construida con Qualdev Prophet con otro método de estimación es recomendable usar
el MRE y el MMRE .

Medición de desempeño de la adaptación automática en una BCE

En Qualdev Prophet usamos las medidas de desempeño con el propósito de eva-
luar qué tan efectiva resulta una estrategia de estimación (i.e., valores para la cantidad
de análogos, el lı́mite de similaridad y una estrategia de adaptación). Una vez se tiene
cargado en la base un conjunto de casos, de los cuales se tiene para todos su caracteri-
zación y su esfuerzo real, es posible realizar algunos análisis que permitan validar las
estrategias.

La técnica de evaluación que adopta Qualdev Prophet es el jack-knifing. Esta técnica
consiste en extraer cada caso C de la base y hacer para él la estimación usando los
casos restantes (para una base de n casos se cuenta con n − 1 casos que son análogos
potenciales para la estimación). Con la estimación de C y su valor real de esfuerzo se
calcula y se registra el MRE . Luego C se devuelve a la base, se extrae el siguiente caso
y se repite el proceso hasta cubrirlos todos.

Al final del proceso se obtiene, a partir de los MRE de todos los casos, una medida
del MMRE y del PRED(n) que permiten hacerse a una idea de qué tan bien respon-
derá la base ante un caso nuevo. La implementación de esta técnica permite evaluar
distintas estrategias de estimación usando un mismo conjunto de casos.

El capı́tulo 5 presenta ejemplos concretos del uso de las medidas y su interpretación
comparando varias estrategias de estimación.

3.3.2. Evaluación de la incertidumbre
El problema de la incertidumbre puede plantearse con la pregunta ¿qué tan seguros

estamos de que tenemos un buen estimado?. Pese a la importancia del problema es uno
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de los menos considerados en las estimaciones. Los métodos suelen calcular estimados
como valores únicos, aunque sea claro que son un resultado sujeto a probabilidades.

Jørgensen [21] señala que los estimadores, sobre todo si tienen un rol técnico en
los proyectos, tienden a manifestar excesiva confianza en la precisión de sus estimacio-
nes. Sin embargo, la investigación en el tema es incipiente (en las investigaciones de
estimación por analogı́a es completamente pasado por alto).

Una sugerencia frecuente es presentar, además del valor de esfuerzo planeado, un
intervalo de predicción que tenga un lı́mite inferior y un lı́mite superior entre los que
necesariamente va a estar la estimación. Pero en la práctica esta tarea se hace con el
criterio de los estimadores humanos.

Lo ideal es, por tanto, contar con mecanismos distintos al juicio de expertos pa-
ra evaluar la incertidumbre de las estimaciones. Si aceptamos el supuesto de que, en
términos del error, las estimaciones futuras van a tener un comportamiento similar al
de las estimaciones históricas, deberı́amos basarnos en ese error histórico para calcular
los intervalos de predicción.

El análisis de incertidumbre que proponemos en Qualdev Prophet es una adaptación
de la propuesta de Jørgensen et al. [23]. La idea es expresar la incertidumbre como
〈c, inferior , superior〉, donde c es un porcentaje que indica el nivel de confianza que
se tiene en que el esfuerzo real va a estar entre los lı́mites inferior y superior .

Es importante tener en cuenta que los intervalos de predicción más realistas son
asimétricos. Es decir, aquellos que tienen una sensibilidad distinta en los lı́mites infe-
rior y superior dado que no siempre se presentan los mismos porcentajes de error de
subestimación y sobrestimación. Por esta razón, es necesario contar con un indicador
del error que muestre si éste se debe a la subestimación o a la sobrestimación (el MRE
no sirve para este propósito puesto que se calcula con un valor absoluto). En [23] se
sugiere el error relativo balanceado o BRE (Balanced relative error) que se calcula
con:

BRE =
reali − estimadoi

min(estimadoi, reali)
(3.17)

Cuando realizamos un jack-knifing calculando este indicador y ordenamos los re-
sultados podemos obtener una distribución empı́rica del error. La tabla 3.1 muestra un
ejemplo de esa distribución. Históricamente el 100 % de las estimaciones han estado
entre un 150 % de error de sobrestimación y un 200 % de error de subestimación; el
80 % entre el 90 % y un 140 %, etc. Esto lo muestra la tabla 3.2.

Estos resultados se usan de la siguiente forma. Suponiendo que tenemos un esti-
mado de 50 horas para un caso, si queremos un estimado con una confianza del x%
debemos tomar los BRE lı́mites que han tenido el x% de los casos. Con estos valo-
res aumentamos o disminuimos un esfuerzo planeado y podemos obtener los lı́mites
superior e inferior. Para aumentarlos simplemente se incrementa porcentualmente el
resultado. La disminución, no obstante, no puede hacerse restando porcentualmente
puesto que el lı́mite inferior podrı́a ser inferior a 0, lo cual no tiene sentido. Lo que
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Posición Caso BRE

1 J -1.5
2 H -0.9
3 B -0.35
4 D -0.2
5 A 0.1
6 G 0.25
7 C 0.3
8 F 0.6
9 I 1.4
10 E 2

Tabla 3.1: Ejemplo distribución de BREs

Cant.Casos BRE inferior BRE superior

100 % -1.5 2
80 % -0.9 1.4
60 % -0.35 0.6
40 % -0.2 0.3
20 % 0.1 0.25

Tabla 3.2: Lı́mites de error históricos

hacemos es reducirlo por medio de una división, lo cual permite tener un lı́mite inferior
bastante pequeño, pero nunca menor a 0. Esto se muestra en la siguiente ecuación:

esfuerzo =


estimado

1− BRE
si BRE ≤ 0

estimado(1 + BRE ) si BRE > 0

(3.18)

Con esto obtenemos, como muestra la tabla 3.3, los esfuerzos inferior y superior
para el estimado para cada porcentaje de confianza. Es importante señalar que afirmar
que tenemos un 100 % de certidumbre es muy ambicioso; hay que tener en cuenta
que ese resultado proviene del 100 % de los casos observados hasta el momento de la
estimación.

También es importante tener en cuenta que teóricamente no hay nada que impida
que los estimados estén por fuera de los lı́mites, lo cual no tiene mucho sentido. Esto
lo muestra la tabla 3.3 para el intervalo correspondiente al 20 % de confianza. Esto
quiere decir que ha existido una tendendencia a la subestimación y que es necesario,
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Certeza Inferior Superior

100 % 20h 150h
80 % 26.3h 120h
60 % 37h 80h
40 % 41.7h 65h
20 % 55h 62.5h

Tabla 3.3: Incertidumbre para un caso de 50 horas basada en la distribución empı́rica

o bien revisar la estimación, o bien revisar la relevancia de los casos para evaluar la
incertidumbre del caso en cuestion.

Ahora bien, además de la incertidumbre como 〈c, inferior , superior〉 en Qualdev
Prophet añadimos un cuarto valor que proporciona más información sobre la incerti-
dumbre de la estimación y que es inherente al cálculo de analogı́as. Como los análogos
en pocas ocasiones van a tener una similaridad del 100 % con el caso estimado, debe-
mos considerar que una fuente de incertidumbre es la diferencia que los aleja del él.
Este indicador lo llamamos la diferencia media de los análogos y, para un caso A se
calcula con:

difMedia(A) = 100

∑n
i=1 1− simGlobal(A,Bi)

n
(3.19)

Estas medidas de incertidumbre son importantes pues explican, con un sustento
numérico, qué es lo que se puede esperar de una estimación por analogı́a hecha con
una BCE.

3.3.3. Análisis de tendencias
La evaluación de la incertidumbre puede ofrecer, dada una estimación, algunos lı́mi-

tes que pueden ayudar a corregirla de acuerdo al error histórico. Ahora bien, como
Qualdev Prophet puede materializarse con diversas estrategias de estimación, es apro-
piado contar con una medida que indique, para toda una estrategia, si ésta tiene alguna
tendencia a la subestimación o a la sobrestimación.

Este análisis no ha sido abordado por ninguna de las propuesta de EBA (ni en nin-
guno de los otros métodos de estimación estudiados). Sin embargo, consideramos im-
portante incluirlo en el modelo puesto que las experimentaciones nos mostraron que
es posible tener estrategias de estimación que tienen desempeños similares con respec-
to a otros criterios, como el PRED(25) o el MMRE, pero con tendencias distintas a la
sobrestimación o subestimación, que pueden ser decisivas para decidir cuál es mejor.

Por esta razón definimos dos indicadores en Qualdev Prophet que dan una idea de
esta tendencia. El primero de ellos muestra el porcentaje de estimaciones que han sido
sobrestimadas. Definimos la sobrestimación en términos de dos criterios. Primero, una
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estimación sobrestimada es una mala estimación; es decir, una con MRE ≤ n, donde
n es una medida de aceptación. Por otra parte, una sobrestimación es, por supuesto,
una con mayor esfuerzo planeado que real; es decir, con BRE ≤ 0. De esta forma
definimos el OVER(n) ası́:

OVER(n) =
100

t

t∑
i=1

{
1 si MRE i ≥ n

100
y BRE i ≤ 0

0 de lo contrario (3.20)

El segundo indicador muestra la cantidad de subestimaciones, y se calcula de forma
análoga sólo que contando las estimaciones con mayor esfuerzo real; es decir, con
BRE ≥ 0. Éste lo llamamos UNDER(n):

UNDER(n) =
100

t

t∑
i=1

{
1 si MRE i ≥ n

100
y BRE i ≥ 0

0 de lo contrario (3.21)

Una propiedad importante de estos indicadores es que OVER(n) + UNDER(n) +
PRED(n) = 100 %. Esto quiere decir que con ellos estamos cubriendo todo el espacio
posible de estimaciones. Su comparación nos puede llevar a saber cuántas son buenas
estimaciones, y cuantas de las malas son subestimaciones y sobrestimaciones.

La interpretación de estos indicadores es sencilla. Es mejor la estrategia de estima-
ción entre más bajos sean OVER(n) y el UNDER(n) con respecto al PRED(n), y entre
más balanceados estén ambos.

3.3.4. Apoyo a la caracterización de casos
Como vimos antes11 existe un factor de subjetividad en el uso de cualquier método

que interviene en el momento de establecer los valores para las caracterı́sticas. Éste
se da a razón de que las personas no necesariamente están de acuerdo en el impacto
de alguna caracterı́stica (e.g., la complejidad técnica no es percibida igual por todos).
Para mitigar este problema una alternativa sugerida con frecuencia es delegar la tarea
del uso de un método siempre a una persona. De esta forma se garantiza un mı́nimo de
consistencia en los datos recopilados. Sin embargo, esta alternativa no tiene en cuenta
el problema y la necesidad del aprendizaje organizacional: se crea una alta dependencia
en un estimador y el conocimiento sobre el uso del método se queda sólo en él.

Por esta razón, en Quadev Prophet proponemos un mecanismo para ayudar a reducir
el nivel de subjetividad teniendo como base las justificaciones textuales de los valores
que se van recopilando junto con los casos. El supuesto de este mecanismo es que las
caracterizaciones de los casos sirven para caracterizar otros casos de una forma más
precisa que si no se tuvieran en cuenta.

11Ver sección 3.1.3
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En particular, proponemos el uso de las justificaciones existentes para establecer
los valores de las nuevas caracterizaciones. A cada valor posible de una caracterización
corresponden un conjunto de justificaciones que se pueden usar para establecer los
valores para otros casos. En el momento en que un estimador necesite establecer el valor
de una caracterı́stica puede valerse de un reporte como el de la tabla 3.4 en el cual se
muestran todos los valores dados a la caracterı́stica con sus respectivas justificaciones.

Valor Caso Justificación

a
p justificación-p
q justificación-q
r justificación-r

b
s justificación-s
t justificación-t
u justificación-u

... ... ...
n z justificación-z

Tabla 3.4: Valores y justificaciones para la caracterı́stica n

El estimador puede usar esas justificaciones y compararlas con la información que
tiene con respecto al caso, y de esa forma dar el valor de la caracterı́stica, no por intui-
ción, sino porque es un valor que es consistente con los que se han dado anteriormente.

El uso de este mecanismo tiene una limitación y es que requiere que los casos tengan
justificaciones para los valores de sus caracterı́sticas. Esto quiere decir que cuando la
BCE se inicializa a partir de datos históricos que no las tienen es necesario que las
personas con experiencia en los casos completen esa información.

3.4. Recapitulación
He presentado Qualdev Prophet como un modelo de referencia para la construcción

de BCEs. El modelo presenta soluciones a problemas cruciales que puede enfrentar un
equipo de desarrollo que quiera mejorar sus estimaciones, entre los que están la reco-
lección del conocimiento sobre la estimación, el análisis de la información histórica, el
análisis de las estimaciones y el mejoramiento de las mismas.

Seguimos dos restricciones teóricas principalmente para su diseño. Por una parte,
la simplicidad, con el fin de no hacer muy difı́cil su realización en la práctica, sobre
todo en entornos de desarrollo pequeños. Y por otra, la flexibilidad, con el fin de hacer
fácil su adaptación a la diversidad de los entornos. Esta última se ve evidenciada en la
caracterización de los casos y en las descripciones del esfuerzo.
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El siguiente capı́tulo explica los aspectos prácticos de la construcción de BCEs y
cómo materializar el modelo en contextos especı́ficos.
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Capı́tulo 4

Lineamientos para la construcción de
las bases

Este capı́tulo explica los aspectos prácticos para la construcción de BCEs. Primero,
presento un framework para realizar la implementación de las BCEs. Segundo, describo
un proceso mediante el cual un equipo puede identificar sus necesidades de estimación
e implementar la estrategia de acuerdo a sus particularidades. Por último, presento al-
gunas recomendaciones para el uso de la estrategia en un equipo de desarrollo y su
incorporación con los procesos existentes.

4.1. Framework para el desarrollo de BCEs
La implantación de una BCE, como cualquier estrategia de administración de co-

nocimiento, no se limita a una solución tecnológica pues requiere a cambios organiza-
cionales importantes. Sin embargo, la efectividad operativa de estas estrategias puede
mejorar significativamente contando con la infraestructura adecuada. Esta sección pre-
senta un framework que facilita la tarea de construir BCEs. Este framework permite
construir aplicaciones en Java para almacenar el conocimiento de estimación, y anali-
zarlo con los lineamientos especificados en el capı́tulo anterior.

4.1.1. Caracterı́sticas
En la sección 3.2 planteamos la estimación por analogı́a de forma independiente a

la estructura de los casos de estimación. Esto a razón de que el conocimiento de estima-
ción puede ser distinto en cada equipo de desarrollo. Las caracterı́sticas, por ejemplo,
que describen un caso de estimación pueden variar en la medida en que un equipo con-
sidere que es una u otra caracterı́stica en particular la que influye en el esfuerzo de sus
desarrollos. También algunos equipos pueden contar con descripciones del esfuerzo es-
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tructuradas; mientras que para otros puede ser suficiente registrar simplemente un dato
total de tiempo.

Por esta razón, el framework fue diseñado e implementado de forma que permitiera
la caracterización flexible de los casos de estimación. Esto quiere decir que reducimos
el esfuerzo de construir una BCE con las caracterı́sticas particulares de un equipo. Con
unas restricciones pequeñas es posible aprovechar el framework para hacer estimacio-
nes.

Otro aspecto con respecto al cual el framework provee flexibilidad es las estrategias
de adaptación. Además de las estrategias por defecto el diseñador de la BCE puede
proponer sus propias estrategias y conectarlas con su aplicación. Esto permite tener
más control sobre lo que ocurre luego de que se obtienen los análogos en una consulta.

Por otra parte, el framework implementa también las técnicas de soporte al proceso
de estimación expuestas en la sección 3.3. De esta forma, todo el análisis de desempeño,
análisis de incertidumbre y tendencias está completamente automatizado. La siguiente
sección describe la arquitectura.

4.1.2. Arquitectura global y servicios
Esta sección presenta la arquitectura global del framework. En términos generales

éste consiste en tres componentes principales (ver figura 4.1) que pueden ser usados en
otra aplicación, y que pueden ser especializados por medio de la implementación de
interfaces. A continuación explico los componentes.

Componente ExperienceBase

El componente experience base se encarga principalmente de mantener los casos de
estimación. Sus responsabilidades son (a) cargar los casos, (b) manejar su persistencia
y (c) facilitar las consultas a los otros componentes.

Para definir los casos de estimación el diseñador de la BCE debe implementar las
interfaces ICaseDescription e ICaseEffort (ver figura 4.2). Las clases que implementen
estas interfaces deben describir la estructura de los casos de estimación en cuanto a su
caracterización y su esfuerzo respectivamente.

La clase que implemente la caracterización debe tener las caracterı́sticas como atri-
butos. Estos pueden tomar los siguientes tipos de datos, dependiendo del tipo de carac-
terı́sticas que necesiten1: Double o Integer para caracterı́sticas numéricas. String para
caracterı́sticas categóricas y ordinales (estas últimas deben declararse en una enumera-
ción). Y Boolean para caracterı́sticas binarias.

Por otra parte, todos los atributos de las caracterı́sticas deben ofrecer métodos get-
ters y setters, para que el motor CBR pueda acceder a ellos. Y también debe implemen-

1Ver la sección 3.2.2 para la explicación de los tipos de caracterı́sticas.
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CBREngine

IBaseManager

ICBREngine

IQuery

IStatistics

ICasesLoader

IAdaptationStrategy

ICaseEffort IExperienceRegistry

Estimator
IEstimator

ExperienceBase

Case Base

ICaseDescription

Figura 4.1: Arquitectura global

tarse el método getIdAttribute() para indicar cuál es el atributo identificador (único) del
caso.

La última restricción es implementar los métodos que modifican y consultan las
justificaciones textuales de las caracterı́sticas.

Las descripciones del esfuerzo, por su parte, no requieren justificaciones textuales.
No obstante, dependiendo de la complejidad de su estructura, la clase que implementa
la interfaz ICaseEffort puede ser igualmente compleja. La única restricción importante
es que, en caso de que se piense hacer adaptación automática de soluciones, se debe
implementar el método getTotalEffort() para entregar el esfuerzo total del caso, pues es
con respecto a éste que se calcula dicha adaptación.

La tabla 4.1 presenta las interfaces y los principales servicios que ofrece el compo-
nente.

Dado que los equipos de desarrollo cuentan en algunos casos con datos históricos,
es importante facilitar su análisis usando el framework. Para este fin, la interfaz IBa-
seManager provee el servicio loadCases. Este servicio carga los datos a partir de una
implementación –que debe ser realizada por el diseñador de la BCE– de la interfaz ICa-
sesLoader. Esta interfaz debe dar una representación de los datos históricos en términos
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ICaseEffort

getTotalEffort():double
setTotalEffort(double)

ICaseDescription

getDescription():String
setDescription(String,String)

EstimationCase
CaseComponent

getIdAttribute():Attribute

UserCaseEffortUserCaseDescription

Figura 4.2: Estructura de los casos

de casos de estimación.
La interfaz IBaseManager también ofrece servicios de persistencia. Dado que los

casos de estimación pueden tener una estructura variable, era igualmente necesario
diseñar el framework de forma que pudiera persistir cualquier estructura que pudieran
tener. Para este propósito era necesario hacer uso de alguno mecanismo de serialización,
que permitiera almacenar cualquier tipo de objeto sin importar su estructura3. De esta
forma, con los servicios startUp y saveChanges se puede cargar y guardar cualquier
base.

Componente CBREngine

El componente CBREngine se encarga de hacer los cálculos de similaridad entre
la caracterizaciones de los casos. Su conexión principal es con la interfaz IQuery (del
componente ExperienceManager) y es de ésta de quien recibe los casos para hacer los
cálculos de analogı́a. Una vez hechos estos cálculos entrega los análogos obtenidos.

3Escogimos la librerı́a Skaringa, la cual hace esta tarea almacenando cualquier objeto Java en un
archivo XML y haciendo un manejo eficiente de la memoria. Ver http://skaringa.sourceforge.net/
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Interfaz Servicio Descripción

IQuery
getEstimationCase(String) Obtiene un caso de estimación dado su

identificador.

getEstimationCases() Obtiene todos los casos de estimación.

getEstimationCases(Attribute,
String)

Obtiene todos los casos de estimación que
tengan el valor dado en la caracterı́stica da-
da. Esto con el fin de dar soporte a la carac-
terización de los casos2.

IExperienceRegistry addCase(EstimationCase) Añade un nuevo caso de estimación a la ba-
se.

modifyCase(String, Estima-
tionCase)

Modifica un caso de estimación dado su
identificador. Esto es útil cuando se quie-
re revisar la caracterización de un caso.

IBaseManager loadCases(ICasesLoader) Carga los casos a partir de la implementa-
ción de la interfaz ICasesLoader.

startUp(String) Inicializa la base a partir de un archivo de
persistencia.

saveChanges(String) Guarda la base a partir en un archivo de
persistencia.

Tabla 4.1: Interfaces y servicios del componente ExperienceManager

Para hacer el cálculo de similaridad entre casos nos apoyamos el framework JCo-
libri4. Este framework provee servicios básicos para generar aplicaciones CBR. No
obstante, de él sólo adoptamos un algoritmo k-nearest neighbors que está basado en
similaridades locales y globales y que, por tanto, se ajustaba a nuestras necesidades.
A este algoritmo se pueden conectar nuevas funciones de similaridad local para carac-
terı́sticas que no estén entre las contempladas por Qualdev Prophet.

La tabla 4.2 muestra los servicios del componente. Los cálculos de similaridad en-
tregan como resultado colecciones con objetos de la clase AnalogyEvaluation. Estos
objetos cuentan con un análogo al caso estimado y el cálculo de la similaridad global.

Este componente también implementa la técnica de jack-knifing5. La implementa-
ción es básicamente un cálculo de analogı́a, pero ignorando el caso cuyo identificador
es dado como parámetro.

Inicialmente implementamos un motor propio para el cálculo de las analogı́as. No
obstante, ese motor sólo soportaba caracterı́sticas numéricas, y calculaba la similaridad

4El framework es desarrollado por el grupo de aplicaciones de la inteligencia artificial (GAIA) de la
Universidad Complutense de Madrid. Ver http://gaia.fdi.ucm.es/projects/jcolibri/

5Ver sección 3.3.1.
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Interfaz Servicio Descripción

ICBREngine
getAnalogues (ICaseDes-
cription)

Obtiene una colección con evaluaciones de
analogı́a (AnalogyEvaluation).

getClosestAnalogues (ICa-
seDescription)

Obtiene una colección de evaluaciones de
analogı́a para los análogos que sobrepasan
el lı́mite de similaridad.

jackknife(String) Obtiene una colección de evaluaciones de
analogı́a para los análogos que sobrepasan
el lı́mite de similaridad. Recibe un identi-
ficador de un caso que se encuentra en la
base.

Tabla 4.2: Interfaces y servicios del componente CBREngine

por medio de la distancia euclideana6. Para manejar otros tipos de caracterı́sticas deci-
dimos aplanar la estructura de los casos de forma que todas las caracterı́sticas fueran
numéricas. Por ejemplo, una caracterı́stica categórica con 5 valores se puede mapear a
cinco caracterı́sticas binarias, las cuales tiene la propiedad de que sólo una es verdadera
para un caso.

Ese motor, si bien era funcional, representaba una traba para el diseñador y el usua-
rio de la BCE, los cuales tendrı́an que aplanar sus casos de estimación antes de in-
gresarlos a la base. Por esta razón reestructuramos el modelo de Qualdev Prophet –y
también el motor– de forma que soportara las funciones de similaridad aprovechando
los servicios de JColibri.

Vale la pena señalar que evaluamos otras dos alternativas además de JColibri. El
AIAI CBR Shell7 de la Universidad de Edimburgo, el cual descartamos porque, al igual
que el motor inicial, sólo soportaba caracterı́sticas numéricas. Y también WEKA8 de
la Universidad de Waikato en Nueva Zelana. Éste es una colección de algoritmos de
aprendizaje de máquina enfocado a la minerı́a de datos. Es usado por Boehm et al.[14]
para hacer calibraciones a COCOMO. Sin embargo, preferimos JColibri por cuestio-
nes prácticas; la adaptación de WEKA requerı́a más modificaciones para incorporar la
misma funcionalidad. WEKA es mucho más completo en cuanto a los algoritmos, e
igualmente es una alternativa interesante para trabajar en el análisis de datos históricos.

6Ver ecuación 3.4.
7Ver http://www.aiai.ed.ac.uk/project/cbr/
8Ver http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Componente Estimator

El componente Estimator es el encargado de coordinar todo el proceso de EBA. La
tabla 4.3 muestra sus servicios.

A partir de los análogos que obtiene de la interfaz ICBREngine éste componente es
capaz de realizar la adaptación de una solución. Sin embargo, para poder realizar esta
tarea el componente debe contar con una estrategia de adaptación, la cual puede ser una
implementación de la interfaz IAdaptationStrategy hecha por el diseñador de la BCE;
o bien puede ser alguna de las implementaciones de las estrategias por defecto9.

Para hacer una estimación se requiere una caracterización de un caso (i.e., un objeto
ICaseDescription). Esta caracterización puede ser parcial; es decir, no son necesario
que todas las caracterı́sticas tengan valores. Esto es particularmente útil para realizar
estimaciones con un alto de desconocimiento del caso. Además de esto, la estimación
necesita un porcentaje de confianza para entregar, junto con el resultado del esfuerzo,
una evaluación de la incertidumbre.

Las soluciones son entregadas como un objeto de la clase EstimationSolution. Este
objeto contiene el esfuerzo calculado (i.e., un objeto ICaseEffort), y un objeto Un-
certainty, el cual contiene el intervalo de predicción10 para el porcentaje de confianza
solicitado.

Por otra parte, el componente también se encarga de hacer los análisis de soporte
al proceso de estimación. Estos se pueden hacer a través de los servicios que presta la
interfaz IStatistics. Estos servicios se encargan de hacer todos los cálculos de análisis de
desempeño, evaluación de la incertidumbre y análisis de tendencias con los casos que
están registrados en la base y con la estrategia de adaptación con la que se inicializó el
componente.

La interfaz IStatistics es de gran utilidad para evaluar distintas estrategias de es-
timación. Éstas se obtienen al configurar la base con parámetros particulares (i.e, los
pesos para las caracterı́sticas, el nivel de similaridad, la cantidad de análogos y la estra-
tegia de adaptación). Cada estrategia tiene un comportamiento distinto dependiendo del
tipo de casos, y la tarea de evaluarlos se facilita con la automatización de los cálculos11.

4.2. Proceso de diseño e implementación de una BCE
La construcción de una BCE puede empezar en dos puntos distintos. Si el equipo de

desarrollo cuenta con algún tipo de información histórica acerca de las estimaciones, el
trabajo inicia con la reconstrucción de esa historia en términos de casos de estimación.

9Ver sección 3.2.3.
10Ver sección 3.3.2.
11En los casos de experimentación presentados en el siguiente capı́tulo evaluamos varias estrategias

haciendo uso de estos servicios.
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Interfaz Servicio Descripción

IEstimator estimate(ICaseDescription) Estima un caso. El resultado es un obje-
to EstimationSolution que se obtiene con
la estrategia de adaptación con la que se
inicializó el componente. La incertidumbre
de la estimación se calcula para un 50 % de
certeza.

estimate(ICaseDescription,
double)

Funciona de la misma manera que el servi-
cio anterior, pero especificando un nivel de
certeza requerido.

IStatistics

BMMRE() Calcula la magnitud media balanceada del
error relativo.

BMRE(String) Calcula la magnitud del error relativo ba-
lanceado para el caso dado.

BRE(String) Calcula el error relativo relativo balancea-
do para el caso dado.

jackkniffer() Devuelve el resultado de la técnica de jack-
knifing para todos los casos de la base

MMRE() Calcula la magnitud media del error relati-
vo.

MRE(String) Calcula la magnitud del error relativo para
el caso dado.

OVER(double) Calcula el porcentaje de sobrestimaciones
por fuera del nivel dado.

UNDER(double) Calcula el porcentaje de subestimaciones
por fuera del nivel dado.

PI(double) Calcula el intervalo de predicción para el
nivel de confianza dado.

PRED(double) Calcula el porcentaje de estimaciones den-
tro del nivel dado.

Tabla 4.3: Interfaces y servicios del componente Estimator
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En caso de que no sea ası́, el primer paso es diseñar un esquema de casos sobre el cual
se va a empezar a recopilar la historia directamente.

Esta última situación es más frecuente pues a menos que exista una polı́tica orga-
nizacional orientada a la recopilación de métricas es muy complicado contar con ellas.
Para solucionar este problema algunos estudios como [30] han intentado sacar con-
clusiones a partir de contribuciones de datos de estimación provenientes de muchas
empresas. No obstante, este tipo de investigaciones tienen grandes inconvenientes, sino
complicaciones de principio, que han llevado a mostrar una desmejora con respecto a
las aproximaciones basadas en datos de una sola empresa. Un meta-estudio reciente
[31] señala que el manejo de los conjuntos de datos es un impedimento grande pa-
ra estas investigaciones, pues la forma de recopilarlos varı́a significativamente de una
empresa a otra, aun cuando sean similares en cuanto a madurez y tipos de proyectos.

Aun ası́, la estimación por analogı́a tiene un poco de ventaja y es que puede em-
pezar a mostrar resultados con conjuntos más pequeños que los que se necesitan para
calibrar modelos matemáticos o para construir modelos locales basados en regresiones.
Shepperd et al. [45] señalan que se puede tener una base estable para la estimación con
un mı́nimo de 10 a 12 casos.

A continuación describo las actividades de un proceso a seguir para implementar
una BCE. En los casos de experimentación veremos aplicaciones concretas.

4.2.1. Análisis y reconstrucción de la historia
Todos los métodos de estimación basados en datos históricos y entre ellos, por

supuesto, la estimación por analogı́a, son altamente dependientes de la calidad de la
historia. Es decir, por bueno que sea un método no es posible que corrija los errores
provenientes de una historia pobremente recopilada.

Por esta razón, antes transformar los datos históricos brutos para ingresarlos en la
base de conocimiento es necesario hacer una reconstrucción. Esta consiste principal-
mente en construir una historia inexistente (o corregir una existente) a partir de los
proyectos concluidos y la experiencia de las personas.

En los proyectos concluidos es posible rescatar información y obtener algunas
métricas. Las fuentes de esta información son los artefactos de proceso (e.g., docu-
mentos de planeación), los artefactos de diseño (e.g., especificaciones y diagramas)
y el producto. A partir de estos es posible obtener los distintos componentes de las
distintas perspectivas (ver ecuación 3.3). No obstante, el aspecto crı́tico en una recons-
trucción está sujeto a un factor importante de subjetividad, y es establecer el esfuerzo
(o al menos una aproximación a éste) consultando a las personas involucradas en los
desarrollos.

Un ejemplo de esta tarea es [42], donde se realiza un trabajo de “arqueologı́a” para
recuperar la historia de proyectos de desarrollo, midiendo su tamaño con puntos fun-
cionales.
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4.2.2. Diseño del esquema de casos de estimación
La primera tarea de diseño como tal de una base consiste en especificar cómo van

a ser los casos de estimación. Esta tarea consiste en definir el nivel de detalle de los
casos, diseñar su caracterización y cómo van a describir el esfuerzo.

Nivel de detalle de los casos

El conocimiento de estimación se genera lentamente. Un proyecto de software pue-
de durar desde dos meses (para desarrollos pequeños) hasta varios años (para proyectos
más complejos). Esto implica que, aunque no se necesiten tantos datos como para cons-
truir un modelo significativo, toma tiempo contar con una base de casos.

Por esta razón, nuestra sugerencia es construir bases inicialmente enfocadas al man-
tenimiento de los proyectos, donde el nivel de detalle de los casos sea una solicitud de
cambio. Como éstas suelen ser frecuentes y cortas (en comparación con los proyectos),
posibilitarı́an un análisis del proceso EBA en un corto plazo.

Para la estimación de proyectos completos nuestra sugerencia establecer el nivel de
detalle de los casos en los requerimientos funcionales. Esto responde, principalmente a
cuestiones prácticas: Son una unidad usada frecuentemente para la negociación y son
visibles tempranamente en el desarrollo.

Otro factor importante a tener en cuenta es que el nivel de detalle de los casos
determina el costo de la recolección de los datos históricos. Por tanto, el equipo no
puede escoger casos de estimación muy detallados si no puede asumir la carga operativa
de la recolección del esfuerzo final.

Caracterización de los casos

El diseño de la caracterización de los casos consiste en seleccionar o definir un
conjunto de caracterı́sticas para los casos. Esta selección debe estar guiada principal-
mente por una pregunta hecha a los expertos en el equipo:¿Cuáles son los factores
que más impacto tienen sobre el esfuerzo del desarrollo? Esta pregunta puede variar
significativamente entre los equipos. No obstante, el mejor punto de partida es revi-
sar los parámetros de los modelos matemáticos (ver las tablas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4). Sus
diseñadores han invertido grandes esfuerzos para identificar el caso general de las va-
riables que determinan el esfuerzo, luego pueden ser de ayuda.

Es importante considerar el tamaño (siguiendo el supuesto de todos los métodos)
como una de las caracterı́sticas de los casos. Las opciones, como vimos, pueden ser
medidas fı́sicas o funcionales; teniendo en cuenta que las primeras son más difı́ciles de
visualizar para hacer estimaciones tempranas.

Una vez seleccionadas las caracterı́sticas puede crearse la clase que implementa
ICaseDescription, seleccionando los tipos que correspondan y con las restricciones
mencionadas en la sección 4.1.2.
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Descripción del esfuerzo

La descripción del esfuerzo constituye el elemento principal en el que se pueden
basar los expertos que hacen las estimaciones. Por esta razón, es muy importante que
su diseño sea acorde a las necesidades de la organización. La mayorı́a de los métodos
de estimación toman únicamente el esfuerzo total de los proyectos desarrollados. En
nuestra aproximación sugerimos tomar distintas perspectivas del esfuerzo para proveer
un conocimiento más completo.

La selección de unidades responde a criterios prácticos. La literatura reciente mide
el esfuerzo en horas de desarrollo; aunque es posible encontrar también como unidades
los dı́as o incluso mes–hombre (i.e., unidades de 160 horas).

El enfoque básico es relacionar el esfuerzo con las fases de proceso (esta es el
enfoque que tomamos en los casos de experimentación). Esta aproximación es viable
en entornos donde se cuente con una planeación y un reporte de esfuerzos en términos
de actividades y fases. Posteriormente, puede incluirse también una perspectiva del
producto, en la cual se registre el esfuerzo asociado a las partes que constituyen el
desarrollo (e.g., componentes, clases, procedimientos, etc.).

Con el tipo de descripción seleccionado debe desarrollarse una clase que imple-
mente la interfaz ICaseEffort, considerando particularmente el método getTotalEffort()
para el caso de la adaptación automática, puesto que es necesario el esfuerzo total sea
cual sea su estructura interna.

4.2.3. Conexión con los depósitos o fuentes de métricas
Una vez diseñado e implementado el esquema de casos es importante considerar

cómo se va a alimentar la base. En caso de que no existan registros de métricas, la
única alternativa es empezar a hacer el ingreso manual de los casos, por medio de la
interfaz IExperienceRegistry. Para los casos en que existen estos registros, la mejor
forma es implementando la interfaz ICasesLoader; en otra palabras, entregando a la
base una representación de las métricas en forma de casos de estimación. Esta tarea es
sencilla si se cuenta con una conexión a un depósito de métricas organizacionales.

Para ayudar a esta tarea el framework también ofrece la clase CSVCasesLoader, la
cual es una implementación de ICasesLoader para cargar casos de estimación a partir
de archivos separados por comas (CSV). Esto a razón de que es un formato sencillo
en el cual se pueden disponer fácilmente los datos históricos. Cada fila del archivo
corresponde a un caso, en el cual la primera columna es un identificador, la última el
esfuerzo real del caso, y el resto los valores de las caracterı́sticas.
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4.2.4. Supresión de casos desviados
Es posible que algunos de los casos de estimación estén desviados, es decir, que

sean casos en los que es evidente que el esfuerzo real no puede corresponder a la ca-
racterización dada. Es difı́cil contar con criterios para distinguir los casos desviados en
la estimación por analogı́a, puesto que no estamos asumiendo ningún comportamiento
ni ninguna relación entre las variables y el esfuerzo (distinto a lo que ocurre con los
modelos de regresión).

Nuestra sugerencia es revisar los casos que muestren un peor desempeño en una
regresión lineal, pues es posible que estos estén desviados con respecto a los demás.

No obstante, hay que tener presente que el impacto de los datos desviados es me-
nor en la estimación por analogı́a, en comparación con los modelos de regresión. Esto
a razón de que, sólo cuando un caso resulta ser análogo a otro que se quiere estimar,
es cuando entra en consideración su esfuerzo real. Esto quiere decir que los datos sig-
nificativamente desviados solamente afectan aquellas estimaciones en las cuales son
tomadas como análogos.

4.2.5. Diagnóstico y optimización de la adaptación automática
Las actividades anteriores permiten tener un sistema básico para administrar un

conjunto de casos de estimación, y con el que es posible realizar algunos diagnósticos.
Para hacer un diagnóstico es necesario completar una aplicación sencilla de análisis.

Esta aplicación debe encargarse de inicializar la base (i.e., conectar los componentes,
cargar los casos, etc.) e imprimir reportes a partir de los resultados que obtenidos con
IStatistics. De esta forma, es posible obtener un cálculo automático de los indicadores
adoptados en Qualdev Prophet y empezar a contemplar las estrategias para optimizar el
desempeño de la base.

Es importante señalar que en nuestra experimentación ninguna estrategia de adap-
tación probó ser mejor regularmente. Esto sugiere que el diseñador debe analizar y
experimentar con las estrategias de adaptación, y confrontar sucesivamente los resulta-
dos que arrojan los diagnósticos. Además de esto, también debe ajustar los otros valores
que constituyen una estrategia de estimación (i.e., el lı́mite de similaridad y la cantidad
de análogos).

Una vez realizada esta tarea, el equipo de desarrollo puede completar una aplica-
ción considerando los aspectos operativos de la estrategia. Este último aspecto queda
por fuera del alcance de nuestra propuesta. Sin embargo, es importante considerar que
cualquier impedimento práctico para mantener el ciclo del conocimiento puede llevar a
que se pierda la continuidad y la calidad de los casos de estimación.
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4.3. El uso de una BCE
Es muy importante en una estrategia de administración del conocimiento establecer

un mecanismo para sostenerse y cumplirse. La solución del modelo de la fábrica de
experiencia es separar y distinguir una organización encargada del manejo del cono-
cimiento, para garantizar y tener un responsable claramente definido para ese manejo.
Esto no siempre va a ser posible en las organizaciones y en particular en las empresas
pequeñas de desarrollo. Por esta razón, es necesario que el manejo de estas actividades
se incorporen dentro del mismo proceso de desarrollo12.

4.3.1. Estimación temprana
La cantidad de información disponible para las estimaciones no es siempre la mis-

ma. Por esta razón es que COCOMO, por ejemplo, distingue un modelo para diseño
temprano y otro post-arquitectura13. A este respecto, el framework presenta una venta-
ja importante. Los cálculos de similaridad pueden realizarse con valores incompletos.
Esto quiere decir que igualmente se pueden obtener casos análogos aun cuando no se
tenga la caracterización completa del caso que se quiere estimar.

Aun ası́, hay que tener en cuenta es que entre más incompleta la caracterización
la incertidumbre es más alta, y eso lo muestra el indicador de diferencia media de los
análogos14. Los análogos que se obtienen a partir de una caracterización incompleta,
por lo general, tienen una alta diferencia media con el caso a estimar. Esto se debe a
que las caracterı́sticas que no son consideradas hacen que el caso sea automáticamente
distinto de todos los demás con respecto a esa caracterı́stica.

4.3.2. Interpretación de la incertidumbre
Las medidas de incertidumbre, aun cuando son una herramienta que aporta mucho

a la gerencia de los proyectos (y más cuando se basan en datos del mismo equipo),
tiene algunas limitaciones. Los intervalos de incertidumbre tienen sentido cuando los
estimados son obtenidos con alguna técnica que tiene un comportamiento regular en
cuanto al error. Esta es la situación de los modelos y la estimación por analogı́a, pero
no la situación de los expertos.

Por otra parte, es común la tendencia en los equipos de desarrollo a intentar cumplir
con las fechas pactadas, aun cuando estén basadas en pésimos estimados. Estos casos
pueden convertirse en profecı́as autocumplidas, pues el equipo puede cumplir con los
tiempos de entrega escondiendo el verdadero esfuerzo que tomó el desarrollo[21], dan-

12El apéndice A presenta algunas recomendaciones útiles para los procesos de estimación.
13Ver sección 1.2.4
14Ver sección 3.3.2
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do la apariencia de que se tuvo un buen estimado al inicio, y que la evaluación de la
incertidumbre no fue la correcta.

Hecha esta salvedad, la incertidumbre deberı́a usarse de acuerdo al riesgo al que
esté expuesto el proyecto. Jørgensen, por ejemplo, sugiere usar un estimado con el
80 % de confianza para cuestiones presupuestales, y uno de un 50 % para la planeación
interna del equipo [20].

4.3.3. Postmortem de estimación
La fase de postmortem en todo proyecto es importante porque en él no solamente

se revisa el estado final del proyecto, sino que también se recopila (deseablemente) el
conocimiento que puede servir para futuros proyectos. Por esta razón, es importante
incorporar en las actividades de postmortem una dedicada a revisar las estimaciones y
retroalimentar la BCE.

Primero, se debe ingresar en la base el esfuerzo real del caso de estimación. Además,
se debe revisar la caracterización, pues una vez concluido el desarrollo es posible que
la que se usó para estimarlo haya cambiado. Hecha esta revisión, en el caso de la adap-
tación automática, puede ser un ejercicio interesante estimar de nuevo el caso y revisar
cuánto del error se debe a una mala caracterización, y cuanto se debe al desempeño de
la base.

En el caso de la adaptación automática, además, es apropiado también revisar pe-
riódicamente los indicadores de desempeño, con el fin de verificar si la estrategia de
estimación ha mejorado o empeorado con los nuevos casos. Incluso, en la medida de lo
posible, deberı́a intentarse optimizar la estrategia cada vez que se cuente con una nueva
cantidad de casos.

4.4. Recapitulación
He presentado un framework que ayuda a implementar bases de conocimiento de

acuerdo con el modelo Qualdev Prophet. Este framework suple toda la parte algorı́tmica
y estadı́stica planteada en la estrategia, con lo cual la tarea de un equipo que lo adopte se
podrı́a centrar en los aspectos de usabilidad e integración con el entorno de desarrollo.

Además de esto, he presentado un proceso para diseñar e implementar las bases
teniendo en cuenta las caracterı́sticas particulares de cada equipo de desarrollo, mos-
trando cuáles son los puntos de flexibilidad y cuáles son los aspectos que podrı́a perso-
nalizar cada equipo para mejorar su estrategia de estimación.

El siguiente capı́tulo presenta casos de estudio utilizando Qualdev Prophet y el
framework.
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Capı́tulo 5

Experimentación y validación

Este capı́tulo presenta tres casos de experimentación con la propuesta. El primero
lo realizamos con datos históricos de Qualdev Group, y el segundo con datos de una
empresa colombiana. En ambos casos la metodologı́a fue similar. Primero analizamos
los datos brutos y diseñamos un modelo de casos de estimación. Luego, dispusimos
esos datos en forma de casos, y construimos aplicaciones de análisis usando el fra-
mework. Posteriormente, realizamos experimentos principalmente de evaluación y la
optimización de la estrategia de estimación por analogı́a propuesta en Qualdev Prop-
het. También presentamos un ejercicio de comparación contra otras propuestas de EBA
usando un conjunto de datos público.

El objetivo de estos experimentos, más que concluir a favor o en contra de algún
método de estimación, es ejemplificar el análisis que puede hacer un equipo de desa-
rrollo apoyándose en la propuesta y en el framework.

5.1. Caso Qualdev Group
Qualdev Changeset es una herramienta libre desarrollada por Qualdev Group con

el propósito de soportar la administración de configuraciones y el mantenimiento de
las aplicaciones. El desarrollo de la herramienta inició en el año 2003 y es uno de los
proyectos activos del grupo. Actualmente la herramienta se usa para hacer seguimiento
a las solicitudes de cambio para los otros proyectos de Qualdev.

Tomamos los datos históricos brutos de las solicitudes de cambio registradas y pro-
cesadas en Qualdev Changeset durante un periodo de un año y medio. En este periodo
intervinieron cerca de 15 estudiantes (la mayorı́a de pregrado) en tareas de desarrollo
para mantener y extender la funcionalidad de la misma herramienta.
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5.1.1. Diagnóstico
La primera actividad fue diagnosticar la capacidad estimación del grupo en términos

del desempeño de las estimaciones realizadas hasta el momento. Esto con el fin de tener
un punto de comparación para las estrategias que probarı́amos después.

Inicialmente encontramos 80 registros de solicitudes de cambio. Cada una con un
responsable, un tipo (entre ‘defecto’, ‘adaptación’ y ‘mejora’), una complejidad y un
impacto numéricos, y el esfuerzo real distribuido en tres etapas de proceso (‘evalua-
ción’, ‘desarrollo’ y ‘pruebas’). Además de esto, la mayorı́a de las solicitudes tenı́an re-
gistrado también un esfuerzo planeado. Con esta información pudimos hacer un diagnósti-
co de desempeño. El resultado está en la columna diagnóstico de la tabla 5.1. Esta tabla
muestra el desempeño de varias estrategias de estimación.

La estimación ha sido un proceso informal en Qualdev. El valor de esfuerzo planea-
do lo establece el estudiante responsable de la evaluación de factibilidad de la solicitud.
Por esta razón, el diagnóstico indica qué tan bien han estimado los estudiantes basándo-
se únicamente en su propio juicio.

Indicador Diagnóstico Modelo QProphet1 QProphet2 QProphet3 Combinación

PRED(25) 27.27 % 17.81 % 30.14 % 41.10 % 36.99 % 40,00 %
PRED(30) 30.91 % 23.29 % 38.36 % 47.95 % 42.47 % 45,45 %
MMRE 41.18 % 73.60 % 86.86 % 82.61 % 72.54 % 48,79 %
BMMRE 125.03 % 264.17 % 99.25 % 95.86 % 85.84 % 66,37 %
UNDER(25) 52.73 % 45.21 % 26.03 % 19.18 % 26.03 % 32,73 %
OVER(25) 20.00 % 36.99 % 43.84 % 39.73 % 36.99 % 27,27 %

Tabla 5.1: Caso Qualdev – Resultados de los experimentos

Recordemos brevemente qué muestran los indicadores1. El PRED(25) y el PRED(30)
son medidas de la cantidad de buenas estimaciones, entendidas éstas como aquellas que
están dentro de un 25 % o un 30 % aceptable de error. El MMRE indica el porcentaje
promedio de error de las estimaciones con respecto a su esfuerzo real. Es un indicador
asimétrico que penaliza principalmente las sobrestimaciones. El BMMRE al igual que
el MMRE indica el porcentaje promedio de error, pero de manera simétrica, es decir,
penalizando por igual subestimaciones y sobrestimaciones. El UNDER(25) indica el
porcentaje de subestimaciones, entendidas como aquellas que no están dentro del 25 %
aceptable de error, y cuyo esfuerzo planeado es inferior al real. Por último, el OVER(25)
indica la cantidad de sobrestimaciones.

Comparando dos estrategias de estimación podemos decir que es mejor la que tenga,
o bien un PRED(25) y un PRED(30) más alto; o bien un MMRE o un BMMRE más bajo;

1Ver la sección 3.3.1 para la explicación detallada.
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o bien una menor diferencia entre el UNDER(25) y el OVER(25), siendo preferible que
este último sea más alto.

Teniendo esto en cuenta, el diagnóstico muestra principalmente dos cosas. Un desem-
peño regular (la literatura sugiere un PRED(25) superior al 75 % y un MMRE inferior
al 25 %), y una marcada tendencia al optimismo en las estimaciones, evidenciado en
que la mitad de éstas son subestimaciones.

5.1.2. Reconstrucción de casos
Los valores de la caracterización de las solicitudes del conjunto de casos analizado

fueron puestos libremente por el estudiante a cargo de la evaluación. Esto quiere decir
que de entrada no fue posible garantizar de entrada la calidad y la consistencia de la
historia. Además, con una mirada superficial, pudimos notar que la caracterización de
muchos de los casos no era la más adecuada (e.g., el tipo de la solicitud no correspondı́a
con lo que indicaba su descripción).

Por esta razón hicimos un trabajo de reconstrucción de las caracterizaciones para
mejorar la calidad de los datos históricos, y para poder contar con casos de estimación
más confiables.

Dividimos esta tarea en dos partes. Primero revisamos las caracterizaciones y com-
pletamos los datos faltantes consultando, en la medida de lo posible, a las personas que
trabajaron en el desarrollo de las solicitudes dudosas. Esta revisión fue tediosa pero
sirvió para mejorar la consistencia de los casos, y para descartar algunos con datos no
recuperables.

Por otra parte, añadimos más caracterı́sticas a los casos y establecimos sus valores
de acuerdo a las descripciones, con el fin de proveer más información a las estrategias
de estimación. Estas caracterı́sticas están relacionadas con el impacto del desarrollo
en términos de los componentes afectados. Con este ejercicio obtuvimos 73 casos de
estimación, cuyas caracterizaciones siguen el esquema mostrado en la tabla 5.2.

De este ejercicio de reconstrucción es importante señalar que las caracterı́sticas que
añadimos son visibles tempranamente por los estudiantes que trabajan en la herramien-
ta, lo que las hace apropiadas para la estimación.

5.1.3. Modelo de regresión
Partiendo de este conjunto de casos construimos un modelo de regresión lineal2

usando el método de mı́nimos cuadrados3. La caracterı́stica ‘tipo’ fue dispuesta como
3 caracterı́sticas independientes binarias. El modelo sigue la estructura de la ecuación
1.2 y está expresado en la ecuación 5.1.

2Ver sección 1.2.1.
3Para esta tarea usamos la librerı́a de análisis estadı́stico creada por Michael Flanagan. Ver

http://www.ee.ucl.ac.uk/∼ mflanaga/java/index.html
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Caracterı́stica Tipo Significado

Antiguo binaria Indica si el estudiante que resolvió la soli-
citud era antiguo en el grupo al momen-
to de resolverla. Esta caracterı́stica sirve
como una medida aproximada de la expe-
riencia que tenı́a el estudiante.

WEB binaria Indica si la solicitud implicó hacer modi-
ficaciones en la capa de presentación de la
herramienta.

EJB binaria Indica si la solicitud implicó hacer modifi-
caciones en la capa lógica de la herramien-
ta.

Generación binaria Indica si la solicitud implicó hacer modi-
ficaciones en el módulo de generación de
código.

Tipo categórica Indica si la solicitud es una adición, una
mejora o un defecto.

Complejidad numérica Indica qué tan compleja fue la algorı́tmica
del desarrollo. Su rango es de 1 a 5.

Impacto numérica Indica cuánto tuvo que modificarse la he-
rramienta en términos del número de cla-
ses afectadas. Su rango es de 1 a 5.

Tabla 5.2: Caso Qualdev – Caracterización de los casos

Esfuerzo = 10,13 + 0,63antiguo

−1,61web − 1,21ejb + 3,10generacion

−9,40adicion − 12,72mejora − 12,81defecto

+1,61complejidad + 2,71impacto (5.1)

Este modelo tiene un coeficiente de determinación R2 = 0,62, lo cual quiere decir
que el modelo explica en un 62 % el esfuerzo de las solicitudes de cambio. Esta medida,
si bien indica que existe una relación lineal entre las variables escogidas y el esfuer-
zo, no hace del modelo un método confiable para la estimación. Esto lo corroboran
más claramente los resultados de la evaluación (columna modelo de la tabla 5.1). Es-
tos indicadores muestran el desempeño obtenido al estimar con el modelo las mismas
solicitudes que usamos para construirlo.
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5.1.4. Análisis inicial con el framework
Una vez concluida la selección de los casos construimos una aplicación de análisis

usando el framework. Probamos la aplicación inicialmente con la estrategia de estima-
ción por defecto de Qualdev Prophet, tal y como está expuesta en las secciones 3.2.2
y 3.2.3. Esta estrategia, recordemos, hace el cálculo de las analogı́as dando igual peso
a todas las caracterı́sticas y tomando como análogos todos los casos que tengan una
similaridad mı́nima del 75 % con el caso estimado.

Los resultados del análisis (columna QProphet1 en la tabla 5.1) muestran una leve
mejora en cuanto al porcentaje de buenas estimaciones (PRED(25) y PRED(30)) con
respecto al diagnóstico. La interpretación del error es un poco más compleja puesto
que el MMRE aumentó mientras que el BMMRE disminuyó. El aumento del MMRE
lo podemos explicar observando la relaciones entre el OVER(25) y el UNDER(25),
los cuales se invierten. Como el MMRE penaliza más las sobrestimaciones, y éstas
aumentaron considerablemente con respecto a la estimación hecha por expertos, es de
esperarse que aumente también. Ahora, si consideramos el BMMRE como un indicador
más confiable del error (ya que penaliza por igual subestimaciones y sobrestimaciones),
podemos afirmar que la estrategia es mejor que el juicio de los estudiantes.

Con respecto al modelo la estrategia tiene un mejor comportamiento en la cantidad
de buenas estimaciones. El modelo, no obstante, al igual que los estudiantes, supera la
estrategia en el MMRE. La siguiente sección presenta algunos ejercicios para mejorar
el desempeño de la estrategia.

5.1.5. Optimización de la estrategia
Como vimos en la sección 3.2.2 el cálculo de las analogı́as es un problema con

muchas soluciones, en el que la cantidad de variables hacen inviable en la práctica la
búsqueda de la solución óptima. Intentamos dos aproximaciones para mejorar un poco
el desempeño de la estrategia por defecto.

La primera aproximación fue asignar los pesos de la ecuación 3.8 de acuerdo al
criterio de los conocedores del problema y sus variables. Esto está basado en la idea
de que los expertos tienen una idea intuitiva de cuáles son las caracterı́sticas que más
impactan el esfuerzo, y ésta puede aprovecharse para establecer los pesos iniciales. En
nuestro caso, esas caracterı́sticas fueron la complejidad y el impacto. Esta forma de
ajuste, si bien presentó resultados positivos frente al diagnóstico, sólo permitió com-
probar que el método sı́ es sensible a esas caracterı́sticas. Pudimos aplicarla puesto que
el modelo de los casos es simple. Es más difı́cil de aplicar a modelos más complicados,
o en situaciones en las que no se cuente con expertos en el dominio.

Una segunda aproximación, más fundamentada y que llevó a mejores resultados,
consistió en medir la influencia de las caracterı́sticas en un conjunto de buenas estrate-
gias, y establecer los pesos de acuerdo a esa influencia. Para esto hicimos lo siguiente:
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1. Tomamos todas las combinaciones posibles de subconjuntos de caracterı́sticas
(29 en este caso) y medimos el PRED(25) de la estrategia que le correspondı́a a
cada una.

2. Seleccionamos las estrategias que habı́an superado el PRED(25) de la estrategia
por defecto y sobre éstas contamos qué tantas veces aparecı́a cada caracterı́stica.
Esto dio una cuenta aproximada de qué tanto influı́a la presencia de las carac-
terı́sticas en las buenas estimaciones.

3. Establecimos los resultados de la cuenta como los pesos para el cálculo de la
similaridad global.

De esta forma obtuvimos una estrategia (columna QProphet2 de la tabla 5.1) que
superó las buenas estimaciones de las cuales salió.

No obstante, generamos esta estrategia teniendo como único criterio el PRED(25).
Por esta razón repetimos el mismo ejercicio considerando como buenas estimaciones
también aquellas que tenı́an un menor MMRE que el de la estrategia por defecto. Con
los pesos obtenidos de esta forma obtuvimos una nueva estrategia que en conjunto fue
mejor que cualquiera obtenida anteriormente (columna QProphet3 de la tabla 5.1).

5.1.6. Combinación de estimaciones
Otra estrategia que probamos fue la combinación de la estimación basada en el

juicio con la estrategia QProphet3. Este experimento está fundamentado en la idea de
algunos investigadores [21][27] que sugieren que siempre deberı́a usarse más de un
método de estimación.

Con este experimento, además, simulamos una situación en la cual un experto es
influenciado por el conocimiento obtenido a partir de una BCE. La estrategia resul-
tante (columna Combinación de la tabla 5.1) superó las anteriores, exceptuando en el
MMRE, el cual siguió siendo ligeramente mejor en la estimación basada en el juicio.
Esto sugiere que en Qualdev la estimación hecha por los estudiantes y la estimación
por analogı́a tienen virtudes complementarias.

5.1.7. Evaluación de la incertidumbre
Recordemos que la evaluación de la incertidumbre consiste en calcular, dado un

nivel requerido de confianza, un intervalo de predicción dentro del que, teóricamente,
va a estar necesariamente el esfuerzo real de una estimación4. La tabla 5.3 muestra los
porcentajes que sirven para calcular esos intervalos con un nivel de confianza del 50 %
para la estrategia por defecto y la optimizada.

4Ver sección 3.3.2.
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Inferior Superior

QProphet1 -33 % 103 %
QProphet3 -34 % 102 %

Tabla 5.3: Caso Qualdev – Lı́mites para un nivel de confianza del 50 %

Inferior Superior

QProphet1 -110 % 239 %
QProphet3 -74 % 236 %

Tabla 5.4: Caso Qualdev – Lı́mites para un nivel de confianza del 80 %

Para validar esta evaluación de la incertidumbre hicimos lo siguiente. Primero, es-
timamos cada caso con la técnica de jack-knifing. Luego, calculamos los intervalos
de predicción para cada estimación (con los lı́mites de la tabla 5.3 y con la ecuación
3.18). Por último, contamos la cantidad de casos cuyo esfuerzo real estuvo dentro de
ese intervalo.

Teóricamente, para un nivel de confianza del 50 % la mitad de los esfuerzos reales
de los casos deberı́a estar dentro de los invervalos de predicción planeados. La vali-
dación entregó para la estrategia QProphet1 un 41 % de estimaciones dentro de sus
intervalos, y para la estrategia QProphet3 un 47 %. Hicimos la validación también para
un nivel de confianza del 80 % (los intervalos están en la tabla 5.4) y entregó un 70 %
y un 68 % para las estrategias QProphet1 y QProphet3 respectivamente.

Esto sugiere que la precisión de los intervalos para los niveles de confianza altos
es más baja que el nivel de confianza solicitado. Aun ası́ este resultado es aceptable,
teniendo en cuenta el desempeño de ambas estrategias.

5.1.8. Discusión
Es conveniente enfatizar que este caso de estudio fue realizado con datos recopi-

lados por estudiantes universitarios. Esto, para algunos investigadores [22][45], hace
cuestionable la validez de los resultados puesto que la muestra no es “ecológica”. Dada
la falta de experiencia de los estudiantes es complicado obtener datos que represen-
ten la experiencia media de los estimadores en un entorno industrial. Aun ası́, el caso
es un ejemplo que muestra las posibilidades de la estimación por analogı́a usando la
adaptación automática.

Sobre la comparación con el modelo hay que aclarar dos aspectos importantes. Por
una parte, sólo hicimos experimentos con regresiones lineales, a razón de que es la

69



alternativa más usada para la construcción de modelos locales de estimación. Por otra
parte, hay que considerar también que no evaluamos el desempeño del modelo con
un jack-knifing. Estimamos las solicitudes usando un modelo que ya las consideraba.
Una evaluación más precisa consistirı́a en construir un modelo de regresión para cada
solicitud, considerando las restantes en la base. No obstante, esto no fue necesario
puesto que la evaluación hecha, claramente a favor del modelo, tuvo un desempeño
bajo.

Hay varios puntos positivos que podemos observar en este estudio. Primero, las
estrategias de estimación por analogı́a redujeron, en todos los casos, la gran tendencia
existente hacia la subestimación. Segundo, la evaluación de la incertidumbre tuvo un
comportamiento muy positivo con la estrategia por defecto. Tercero, en la medida en
que el esquema de trabajo del grupo en torno a las solicitudes de cambio permanezca
igual, es posible mejorar las estimaciones simplemente promediándolas con el resultado
de la adaptación automática.

5.2. Caso Empresa Colombiana
Esta sección presenta un caso de experimentación realizado a partir de datos históri-

cos provenientes de una empresa colombiana5. Este caso tiene diferencias fundamen-
tales con el de Qualdev. Por una parte, porque está hecho con datos industriales. La
estructura de la historia es mucho más compleja, y el volumen de datos brutos también
fue mucho mayor.

5.2.1. Diagnóstico
Los datos históricos que usamos para la experimentación fueron recopilados duran-

te 5 años. La empresa organiza su trabajo al rededor de casos de desarrollo que son
estimados con una técnica bottom-up. En el momento en que un caso es aprobado,
se descompone en términos de los artefactos que se deben desarrollar (e.g., reportes,
tablas, procedimientos, etc.), y se estima el esfuerzo para cada uno. No obstante, el
reporte del esfuerzo real no se hace para cada artefacto, sino para todo el caso.

En los datos históricos, por tanto, no contábamos con el mismo nivel de detalle para
la estimación y el reporte real del esfuerzo. Esto hizo que la primera tarea fuera organi-
zar la información en una sola unidad (i.e., un caso que agrupa varias tareas) y disponer
en ella los esfuerzos planeados y reales totales para poder hacer un diagnóstico. De esta
forma obtuvimos 608 casos que agrupaban 4440 tareas en 7 aplicaciones distintas.

Los resultados del diagnóstico (columna diagnóstico de la tabla 5.5) muestran prin-
cipalmente dos cosas. Por una parte, que las estimaciones de la empresa tuvieron, en
general, un desempeño regular durante el periodo estudiando. Por otra parte, la mitad

5La empresa se dedicada al desarrollo de software principalmente para el sector financiero.
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de las estimaciones fueron sobrestimadas (OVER(25)), lo cual contrasta con el caso de
Qualdev.

Indicador Diagnóstico QProphet1

PRED(25) 19.74 % 9.05 %
PRED(30) 22.53 % 13.65 %
MMRE 324.36 % 278.95 %
BMMRE 462.69 % 325.94 %
UNDER(25) 30.92 % 26.15 %
OVER(25) 49.34 % 53.62 %

Tabla 5.5: Caso Empresa Colombiana – Resultados sobre el primer conjunto de casos

5.2.2. Esquema de casos
Los datos históricos brutos fueron recopilados teniendo en cuenta una gran canti-

dad de caracterı́sticas. Sin embargo, no tuvimos todas en cuenta, a razón de que, nueva-
mente, era necesario construir el esquema de casos sólo con la información visible en
el momento de la estimación. Algunas de las caracterı́sticas descartadas (e.g., detalles
sobre la implementación) podrı́an haber contribuido en el cálculo de analogı́as, pero no
eran aplicables en la práctica. El esquema inicial cuenta con 28 caracterı́sticas (ver la
tabla 5.6).

5.2.3. Análisis inicial con el framework
Construimos una aplicación de análisis con el esquema de casos diseñado y evalua-

mos el desempeño de la estrategia estándar de Qualdev Prophet (columna QProphet1
de la tabla 5.5). Lo primero que hay que notar es qué, a diferencia del caso anterior,
el análisis de desempeño no logró mantenerse a la par con el juicio de los expertos;
los resultados muestran una importante disminución en la precisión de la estimación
usando la estrategia.

Por esta razón, decidimos focalizar la estrategia. Tomamos sólo los casos de los tres
últimos años (2005–2007) que pertenecieran a uno solo de los productos. De esta forma
construimos 156 casos de estimación, los cuales agrupaban 1754 tareas de desarrollo.
El supuesto que llevó a esta selección es que restringiendo el contexto de los casos es
posible obtener mejores análogos, pues algunos casos de otros contextos pueden llevar
a desviaciones significativas.

Este análisis inicial también mostró que la evaluación de una sola estrategia puede
volverse costosa computacionalmente. El número de caracterı́sticas y el volumen de los
datos hicieron que un solo jack-knifing tomara al rededor de 30 minutos.
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Caracterı́stica Tipo Significado

Tipos de desarrollos
(24 caracterı́sticas)

numérica Corresponden a posibles tipos de desarro-
llos que puede tener un solo caso y su va-
lor es la cantidad que deben realizarse para
cumplirlo. Por ejemplo, un desarrollo pue-
de requerir 3 nuevas tablas, 2 formularios,
5 informes, etc.

No. desarrollos numérica Es el número total de desarrollos que tu-
vieron que hacerse para completar el caso.

Tipo de caso categórica Indica si el caso es un nuevo requerimien-
to, un bug, un ajuste a funcionalidad, o un
outsourcing.

Producto categórica Indica sobre cual de los 7 productos de la
empresa aplica el caso.

Aplicación categórica Los productos están compuestos por
módulos que son llamados aplicaciones.

Tabla 5.6: Caso Empresa Colombiana – Caracterización de los casos

5.2.4. Segundo conjunto de casos
Sobre el nuevo conjunto de casos realizamos también una evaluación del desem-

peño de los estimadores (columna diagnóstico de la tabla 5.7), en la cual pudimos
observar una mejorı́a. Si bien la cantidad de buenas estimaciones no aumentó conside-
rablemente, es posible notar que los expertos tuvieron un mejor desempeño sobre este
conjunto.

Indicador Diagnóstico QProphet1 QProphet2 QProphet3 Combinación

PRED(25) 25.00 % 13.46 % 21.79 % 26.92 % 19.87 %
PRED(30) 32.05 % 16.03 % 23.72 % 28.21 % 25.00 %
MMRE 224.61 % 261.53 % 223.42 % 144.16 % 174.86 %
BMMRE 333.61 % 303.82 % 259.24 % 180.48 % 200.11 %
UNDER(25) 34.62 % 27.56 % 25.00 % 25.64 % 26.28 %
OVER(25) 40.38 % 58.97 % 53.21 % 47.44 % 53.85 %

Tabla 5.7: Caso Empresa Colombiana – Resultados sobre el segundo conjunto de casos

Ahora bien, sobre este conjunto volvimos a ejecutar un análisis con la estrategia
estándar de Qualdev Prophet (columna QProphet1 de la tabla 5.7). Esta vez observamos
una ligera mejorı́a en las métricas, pero igualmente baja y poco significativa.
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Mirando un poco más a fondo los resultados parciales de esta estrategia encontra-
mos algunos factores que explicaban el bajo desempeño. Por una parte, la cantidad
de análogos era demasiado alta. En promedio las estimaciones estaban tomando 140
análogos de los 156 de la base. Esto indicaba que la mayorı́a de los análogos estaban
sobrepasando el lı́mite de similaridad establecido, el cual era de un 75 %.

Después de esto hicimos algunas evaluaciones aumentando el nivel de similari-
dad. La mejor solución que encontramos estaba cerca al 95 % de similaridad (columna
QProphet2 de la tabla 5.7). Aunque esta solución mejoró los resultados de la estrategia
estándar, continuó siendo igualmente baja en cuanto a desempeño.

Por otra parte, aunque el tiempo de evaluación una estrategia se redujo (puesto que
el volumen del conjunto de caso era menor) en promedio a 45 segundos, aun seguı́a
siendo muy grande para aplicar alguna técnica de búsqueda de soluciones como la del
primer caso, para la cual el tiempo calculado de evaluación llegaba a una semana.

Por esta razón, para mejorar un poco el desempeño de la estimación usamos un
algoritmo de hill climbing [41], que es una técnica básica de optimización para proble-
mas que tienen varias soluciones. El algoritmo inicia con una solución y sucesivamente
va realizando pequeñas modificaciones, mejorándola poco a poco. En algún punto el
algoritmo llega a una posición en la que no puede mejorar más la solución y esa se
toma como respuesta.

Para nuestro caso la solución estaba determinada por dos factores principalmen-
te: el PRED(25) y el MMRE. Una solución era mejor que otra si lograba aumentar el
primero o reducir el segundo. Los pasos eran modificaciones centecimales a los pesos
(aumentándolos o disminuyéndolos). En el momento en que la modificación del peso
de una caracterı́stica no daba mejores resultados se tomaba la siguiente caracterı́sti-
ca. El proceso se repetı́a hasta que la modificación de ningún peso pudiera mejorar la
solución.

Ubicando el algoritmo en varias regiones seleccionadas aleatoriamente obtuvimos
una solución (columna QProphet3 de la tabla 5.7) que presentó una mejora con respec-
to a las anteriores. Vale la pena señalar que el hill climbing es una técnica de búsqueda
local. Esto quiere decir que puede encontrar la mejor solución cercana a la región ex-
plorada, pero ésta no coincide necesariamente con la mejor solución en todo el espacio.
Por esta razón, y teniendo en cuenta también el tamaño del espacio explorado, lo más
probable es que esta solución sea un máximo local.

5.2.5. Evaluación de la incertidumbre
Al igual que en el caso anterior, hicimos un análisis de la evaluación de la incerti-

dumbre. La tabla 5.8 muestra los lı́mites de los intervalos para un nivel de confianza
del 50 %.

La validación entregó un 41 % para la estrategia QProphet1 y un 43 % para la estra-
tegia QProphet3, ambos valores cercanos al 50 % esperado. Para un nivel de confianza
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Inferior Superior

QProphet1 -43 % 319 %
QProphet3 -34 % 165 %

Tabla 5.8: Caso Empresa Colombiana – Lı́mites para un nivel de confianza del 50 %

del 80 % (tabla 5.9) fue posible notar algunas diferencias. La estrategia QProphet1 sólo
alacanzó un 58 %, mientras que la estrategia QProphet3 llegó a un 73 %.

Inferior Superior

QProphet1 -140 % 732 %
QProphet3 -171 % 451 %

Tabla 5.9: Caso Empresa Colombiana – Lı́mites para un nivel de confianza del 80 %

Este resultado es importante pues muestra la relevancia de la precisión de las esti-
maciones previas para hacer el cálculo de la incertidumbre. Como la estrategia QProp-
het3 es mejor en términos del error, la distribución empı́rica en la que se basa el cálculo
de incertidumbre arroja un intervalo de confianza más estrecho, y aun ası́ el cálculo de
incertidumbre sigue siendo acertado.

5.2.6. Combinación con el juicio de expertos
La columna Combinación de la tabla 5.7 muestra el resultado de la estimación usan-

do el promedio del resultado de la estrategia QProphet3 con el juicio de expertos. A
diferencia del caso de Qualdev, en éste notamos una disminución de la precisión en las
estimaciones.

Esta situación sugiere principalmente que los expertos y la estrategia QProphet3
no son métodos de estimación complementarios. Esto implica que ambas deben ser
mejoradas ı́ndependientemente.

5.2.7. Discusión
Este caso de estudio ofreció una perspectiva muy distinta de la estimación por

analogı́a. Los distintos experimentos no llevaron a una mejorı́a significativa del desem-
peño como si sucedió en el caso de Qualdev. A continuación enumero algunas posibles
explicaciones para este hecho.
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1. El dominio del problema es mucho más complejo de estimar. Esto lo evidencian
las métricas de desempeño obtenidas por los expertos. Aun tratándose de un en-
torno empresarial, en el cual los estimadores tienen más experiencia en la tarea
de estimación que los estudiantes, las estimaciones tuvieron un bajo desempeño.

2. El rango del tamaño de los casos es muy amplio, pero la mayorı́a están concen-
trados en un rango de tamaños pequeño.

3. La caracterización de los casos no refleja los aspectos más importantes para po-
der encontrar análogos apropiados. Por ejemplo, no contábamos con información
sobre el nivel del desarrollador o sobre la complejidad técnica de los desarrollos.

4. El modelo de casos no era apropiado para la estimación. Todas las estrategias
estaban encontrando demasiados análogos para un caso dado (e.g., 140 en pro-
medio para la estrategia estándar), y todos con una similaridad promedio del 98 %
con el caso estimado. Solucionar esta situación implicarı́a revisar más las histo-
ria, consultar a los estimadores y tratar de reconstruirla usando otra estructura.

En sı́ntesis, con respecto a la estimación realizada por expertos, los análisis usando
el framework lograron reducir el error manteniendo la cantidad de buenas estimaciones.

5.3. Validación contra el conjunto de datos de Kemerer
Con el propósito de realizar una comparación con otros estudios hicimos un ejer-

cicio de validación contra un conjunto de datos de dominio público que hubiera sido
probado también con otros métodos y propuestas de EBA.

Existe un conjunto de datos disponible para los investigadores que se conoce co-
mo Kemerer87 [25]. Se trata de un conjunto particularmente importante porque con él
Chris Kemerer mostró el memorable MMRE=610.09 % de COCOMO, e hizo proba-
blemente la primera crı́tica fundamentada empı́ricamente a los modelos matemáticos
off-the-shelf. Este conjunto consta de 15 proyectos de gran escala desarrollados en la
década de los 80s. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, es de los conjuntos más usa-
dos hoy en dı́a para validar métodos y realizar una comparación objetiva del desempeño
entre ellos.

Los tipos de datos del conjunto están en la tabla 5.10. Hay que notar que el conjunto
tiene una medida fı́sica de tamaño (KSLOC). Esto, como vimos, no es apropiado para
la estimación temprana, pues sólo con un diseño detallado es posible hacer una buena
estimación de tamaño en lı́neas de código. Hay que aclarar también que sólo usamos
KSLOC y SLOC/MM para el cálculo de similaridad, puesto que los primeros estudios
ası́ lo hicieron (probablemente debido a que no soportaban caracterı́sticas no cuantita-
tivas), y querı́amos tener la mejor comparación posible. El esfuerzo real del conjunto
está en mes–hombre.
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Caracterı́stica Tipo Significado

Software categórica Indica el lenguaje en el que fue realizado
el desarrollo. La mayorı́a de las aplicacio-
nes fueron hechas en Cobol.

Hardware categórica Indica la plataforma del desarrollo. La ma-
yorı́a fueron desarrolladas para mainfra-
mes IBM.

Months numérica Duración en meses del proyecto.
KSLOC numérica Tamaño del sistema en miles de lı́neas de

código.
SLOC/MM numérica Productividad del equipo de desarrollo en

lı́neas de código por mes–hombre.

Tabla 5.10: Caracterı́sticas del conjunto de datos de Kemerer

Los resultados se encuentran en la tabla 5.11. La fila modelo muestra el desempeño
del modelo de regresión construido en [45]. Estor [36] y ANGEL [45] usan la distancia
euclideana 3.4 para establecer la similaridad de sus casos. Los autores de GRACE [46]
no presentan su método como uno de EBA, pero está basado también en la similari-
dad de objetos, e intenta encontrar subconjuntos óptimos de categorı́as y su nivel de
influencia sobre el esfuerzo. AQUA [29] usa medidas de similaridad local y global, y
varias técnicas de optimización, algunas de ellas basadas en fuerza bruta.

PRED(25) ( %) MMRE( %)

Modelo 13 107
Estor N/D 50.62
ANGEL 40 62
GRACE 26.67 58.83
AQUA 83.33 14
QProphet 60 48.02

Tabla 5.11: Experimentos con el conjunto de Kemerer

Usamos la estrategia estándar de Qualdev Prophet e incrementamos el lı́mite de
similaridad progresivamente desde el 75 % por defecto hasta un 92.4 %, en donde en-
contramos la solucı́ón presentada. La manipulación de los pesos con las técnicas que
usamos en los casos anteriores no presentó ninguna mejora.

Desafortunadamente los reportes de las otras estrategias no presentan más medidas
que permitan comparar más aspectos, y por tanto debemos limitarnos al PRED(25) y
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al MMRE. Sin embargo, en estas métricas podemos ver que Qualdev Prophet tiene,
sobre este conjunto, un mejor desempeño que todos los métodos de EBA, exceptuando
AQUA. Este último presentó un muy buen desempeño sobre varios conjuntos, lo que
lo hace una referencia importante para profundizar en las técnicas de optimización.

5.4. Recapitulación
He presentado varios experimentos que ayudan a entender el comportamiento del

proceso EBA de Qualdev Prophet. Los resultados son diversos, pero aun ası́ dan una
idea de las posibilidades y limitaciones del método.

Nuestra experimentación en los dos primeros casos está lejos, sobre todo en el se-
gundo, de alcanzar las métricas que sugiere la literatura clásica [16] para un método de
estimación ideal (i.e., PRED(25 ) ≥ 75 % y MMRE ≤ 25 %). Sin embargo, hay que
aclarar que son pocos los métodos que realmente las alcanzan. Además, estos resulta-
dos dependen en gran medida de los conjuntos de datos, y la comparación está atada a
estos.

El resultado más positivo de esta experimentación fue el comportamiento consisten-
te de la evaluación de la incertidumbre. Aun con las estrategias que no era las mejores,
era posible obtener un intervalo de confianza que se comportara de forma muy parecida
a la esperada teóricamente.

La experimentación también muestra que la estrategia estándar que proponemos es
sólo un punto de partida. Utilizamos técnicas sencillas para mostrar que es posible me-
jorar el desempeño de la adaptación automática de soluciones, pero no nos enfocamos
en teorizar acerca de esa optimización. En este aspecto es necesario realizar muchas
experimentaciones, examinar más heurı́sticas y probarlas en varios conjuntos de datos
antes de poder hacer generalizaciones.
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Conclusiones

Actualmente no existe un método de estimación que sirva universalmente a cual-
quier empresa y para cualquier tipo de proyecto, y hay buenas razones para creer que
no lo va a haber. Es necesario que cada empresa construya sus propios métodos y me-
canismos de estimación, o que ajuste alguno de los métodos existentes a partir de su
propia experiencia, y esta no es una tarea sencilla.

En este trabajo hemos visto una propuesta consistente y fundamentada teóricamente
para recopilar información con respecto a las estimaciones, y para hacer de ella cono-
cimiento útil al momento de enfrentarse a estimaciones futuras. Además, hemos visto
cómo llevar esta propuesta a la práctica, en términos tecnológicos, por medio de un
framework que automatiza el cálculo de analogı́as y el análisis de casos históricos de
estimación.

A continuación puntualizo los aportes a la investigación y el trabajo futuro para
mejorar la propuesta.

5.5. Aportes a la investigación
Enmarcamos toda la propuesta como una estrategia de administración del conoci-

miento. Sin embargo, incorporamos también varias técnicas que han dado resultados
en otros estudios, para dar solución a problemas importantes, y frecuentemente olvi-
dados, relacionados con las estimaciones. Enumero los aspectos más importantes que
integramos en el modelo y que automatizamos en el framework.

Introdujimos el concepto de bases de conocimiento para estimación (BCEs),
aplicando el razonamiento basado en casos, para poder hacer estimaciones por
analogı́a.

Planteamos técnicas para evaluar y comparar sistemas de predicción. Mostramos
algunos ejemplos de por qué las medidas tradicionales adoptadas por la mayorı́a
de estudios (i.e., PRED(n) y MMRE) pueden resultar insuficientes, e incorpora-
mos y ejemplificamos el uso de otras que proporcionan información más com-
pleta.
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Presentamos un mecanismo confiable para evaluar la incertidumbre basado en
una distribución empı́rica de los datos históricos.

Propusimos un mecanismo original para evaluar la tendencia de los errores (sub-
estimación o sobrestimación) de cualquier método.

Presentamos una implementación genérica, fácilmente adaptable, de los puntos
anteriores al conocimiento particular de cada equipo de desarrollo.

5.6. Trabajo futuro
A partir del modelo presentado en la propuesta es posible seguir varios caminos

para mejorar el desempeño general de las estrategias de estimación. A continuación
menciono algunos puntos en los cuales es importante trabajar y profundizar para mejo-
rar el desempeño de las estimaciones usando las BCEs.

Experimentar y establecer heurı́sticas para los diseños de las caracterizaciones.
Lo ideal en una caracterización serı́a contar con la menor cantidad de caracterı́sti-
cas que ofrezcan un buen desempeño. Esto con el fin de reducir la probabilidad
de introducir errores en la recolección de métricas. Igualmente es importante es-
tablecer las caracterı́sticas que sean indispensables.

Investigar sobre la relación entre la cantidad de casos de una base y el desempeño
de las estimaciones. En la práctica es mucho más frecuente encontrar grupos con
historias pequeñas, luego es necesario investigar qué tan pequeñas pueden ser.
Esto ayudarı́a a saber con más precisión cuánto tiempo debe transcurrir (cuántos
casos se deben recopilar) para contar con una historia útil.

Experimentar acerca de las mejoras (o desmejoras) en el desempeño de los ex-
pertos que estiman haciendo uso de una base. Hicimos algunos ejercicios pro-
mediando las estimaciones de los expertos con las hechas automáticamente. No
obstante, es necesario comparar el desempeño de los expertos que usan una base,
contra el de los que no la usan.

Además de esto, en el caso de la adaptación automática de soluciones, es posible
también profundizar en lo siguiente.

Revisar otras nociones de similaridad. Otra forma de entender la similaridad,
distinta a los cálculos de similaridad local y global, puede llevar a plantear otra
estrategia complementaria de EBA.

Experimentar y establecer heurı́sticas para la definición de los pesos para el
cálculo de la similaridad global.
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Investigar acerca de las propiedades de los espacios en que se buscan los pesos
óptimos. Esto orientado a restringir la búsqueda de manera probabilı́stica a las
regiones donde sea más factible encontrar mejores pesos.

Por último, hay que tener presente que en las investigaciones empı́ricas de inge-
nierı́a de software la diversidad de entornos hacen difı́cil teorizar y generalizar. Luego,
entre más casos y más diversos los entornos en los que se hagan las experimentaciones,
más válidos serán los resultados. Mostramos ejemplos en un grupo académico, una em-
presa colombiana y un conjunto de datos público, los cuales pueden servir de referencia
para hacer estudios similares.
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Apéndice A

Algunas recomendaciones para
mejorar las estimaciones

Sobre las siguientes recomendaciones es complicado hacer una validación empı́ri-
ca. Fueron recopiladas a partir de entrevistas a empresas1 que se han enfrentado varias
veces al problema de la estimación de proyectos y que han logrado disminuir sus des-
fases aplicándolas.

1. Limitar el porcentaje de asignación de personal: Hay tareas diarias (e.g., enviar
correos, contestar llamadas, ayudar a algún compañero) que impiden que una
persona pueda dedicarse la totalidad de horas del dı́a laboral a trabajar en las
actividades planeadas en un cronograma. Por esta razón, es una buena práctica
considerar una dedicación del personal menor al 100 % en los cronogramas. Por
ejemplo un 80 %.

2. Hacer visible el avance del cronograma: Los clientes en algunas circunstancias
exigen una justificación de la estimación del proyecto. Es una buena práctica
entregar al cliente el cronograma del proyecto desde el principio, e ir ajustándolo
y revisándolo con él en reuniones de seguimiento. De esta forma, el cliente está a
todo momento al tanto del progreso y de los problemas que pueden retrazar la
entrega.

3. Tener plantillas de cronogramas estándares por tipo de proyecto: Los crono-
gramas son un artefacto en el cual se puede ir recopilando experiencia sobre el
desarrollo de un proyecto y sus actividades. Es una buena práctica contar con
plantillas que contengan las actividades mı́nimas que debe tener un tipo particu-
lar de proyecto, y que se van actualizando en cada postmortem. Estas plantillas
servirán como punto de partida y como lista de chequeo para la planeación de los
siguientes proyectos.

1Agradecimientos a las empresas de Alianza Sinertic. Ver: http://www.sinertic.org
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4. Integrar los sistemas de planeación, reporte de tiempos y estimación: El registro
de datos históricos es una tarea tediosa, por esta razón los equipos de desarro-
llo deberı́an contar con una solución integrada para la planeación, el reporte de
esfuerzo real de actividades, y el análisis datos históricos.

5. Registrar en los cronogramas las actividades no planeadas: En el momento en
que surjan actividades no planeadas es una buena práctica incluirlas en el crono-
grama y marcarlas. De esta forma, al final del proyecto se puede saber qué por-
centaje de tareas no se planeó y se puede contar con un dato de medición de
incertidumbre.

6. Sacar medidas estándares de casos de estimación y extrapolarlas de acuerdo al
nivel del desarrollador: Al momento de hacer la asignación de una actividad,
se debe considerar quién la va a realizar, pues dependiendo de su experiencia
con la aplicación y/o la tecnologı́a el tiempo de desarrollo puede variar. Con una
base de datos histórica grande, se pueden hacer análisis de cuánta es la diferencia
porcentual de tiempos entre personas con distintos niveles de experiencia para
resolver casos similares.

7. Calificar a los estimadores: Cuando se tienen registros de quién hace las estima-
ciones, se puede hacer un análisis de qué tan buena es una persona estimando.
De esta forma se pueden identificar a los mejores para realizar las estimaciones
futuras.

8. No estimar a partir de especificaciones hechas por los clientes: Algunos clientes
especifican los requerimientos que solicitan. Sin embargo, estas especificaciones
suelen reducir la complejidad de los desarrollos y por tanto no son una buena
entrada para la estimación. Es mejor realizar un acompañamiento a los clientes
en sus especificaciones, para garantizar una buena entrada para los estimadores.

9. Contar con mecanismos para hacer estimación en distintas fases del proyecto: Al
momento de presentar una propuesta es necesario dar un estimado de cuánto va a
tardar el proyecto, sin embargo, el nivel de incertidumbre en ese momento puede
ser tan alto y el tiempo para generar la propuesta tan corto, que hacer un análisis
riguroso y cuidadoso de requerimientos puede ser imposible. Por esta razón, es
necesario tener un método de estimación del tiempo que puede tomar el proyecto,
dadas las caracterı́sticas generales (más no los detalles) de los requerimientos que
se implementarı́an.

10. Analizar el impacto de los riesgos en la planeación: El análisis de riesgos de un
proyecto deberı́a verse reflejado en la estimación. El riesgo es una situación de
incertidumbre y la experiencia de los estimadores muestre qué, en caso de que se
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presente un riesgo, el cronograma se ve impactado. Por esta razón, un diagnósti-
co de riesgos puede ayudar a ajustar un cálculo de esfuerzo que considere las
posibles eventualidades.

11. Solicitar la estimación de las fases a sus responsables: A partir de la especifica-
ción inicial las personas de un proyecto deberı́an participar en la estimación de
las fases en las cuáles van a estar involucrados. Por ejemplo, es recomendable
que los encargados de pruebas participen en la estimación de la etapa de pruebas.

12. Evitar las estimaciones hechas por los vendedores y personas comerciales: Las
personas netamente comerciales que hacen la negociación de un proyecto suelen
dar estimaciones gruesas y fechas de entrega en la etapa de evaluación de facti-
bilidad. Estas estimaciones, por lo general, confunden el tiempo en que espera el
cliente su proyecto con el tiempo que realmente se demora.

13. Estimar el tiempo de soporte: No hay que olvidar que existe un esfuerzo asociado
al soporte de una aplicación una vez se ha puesto en producción para un cliente.
Ese esfuerzo va a ocupar personas y va a impactar los costos; luego hay que
estimarlo.

14. Recopilar datos con el fin de hacer análisis históricos: Es común que el reporte
de tiempos que se exige a los ingenieros sea un mecanismo coercitivo para con-
trolar su trabajo. No obstante, ese enfoque impide que se recopilen datos verı́di-
cos del tiempo que realmente están tomando las actividades. Los ingenieros tien-
den a reportar más tiempo del que toman las actividades para mostrar que están
trabajando más. O menos tiempo para mostrar que están siendo más productivos,
cuando hay programas de incentivos.
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