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RESUMEN 
 
 

En estos días en que la tecnología forma parte importante en la vida de las personas y 

que los sistemas informáticos se han convertido en herramientas esenciales en los 

procesos de negocio de una empresa. Es crucial para todas las compañías y/o 

personas que desarrollan software contar con un sistema de planificación  y control 

presupuesto en el desarrollo de un software, que permita controlar el avance y 

consecución de los proyectos de manera efectiva; así como los presupuestos 

asignados a cada uno de los mismos para una cotización efectiva. Para el desarrollo 

del Sistema se utilizará el lenguaje de programación Java, específicamente la 

plataforma JEE, tomando como premisa que la elaboración del Sistema se lo 

realizará para la compañía MATOOSFE, en la cual estos sus estándares. El tema 

investigativo es: “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

WEB  DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA MATOOSFE. CIA. LTDA”;  

con este desarrollo se pretende ayudar a la organización a gestionar de mejor manera 

cada uno de los proyectos de software y a la vez controlar el presupuesto asignado a 

cada uno de los recursos involucrados en los mismos. Permitiendo establecer una 

cotización más apegada a la realidad en tiempo y recursos. 
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ABSTRACT 
 
 

In these days where the technology is an important part of the life of the people and 

the computer systems have become essential in the business process of the company. 

It is crucial for all the companies and the people who develop software have a 

planning budget system to control the software built, which controls the progress and 

achievement of the projects effectively and the budgets allocated to each of them for 

effective trading. To development the system we will use the java programming 

language, specifically the JEE platform, on the premise that the development of the 

System will be conducted for the company MATOOSFE in which these your 

standards used. The research topis is: “ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB  DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA 

MATOOSFE. CIA. LTDA”;  with this development we wish help the organization to 

better manage each software projects while controlling the budget allocated to each 

of the resources involved in them. Allowing make a real contribution in time and 

resources. 

 

 

KEYWORDS:  

 SOFTWARE 

 BUDGET 

 PLANNING 
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 JEE  
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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB  DE 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE 

SOFTWARE PARA LA EMPRESA MATOOSFE. CIA. LTDA 

 

     El desarrollo de un software exitoso se basa en una buena planificación que 

contemple todos los recursos asignados al proyecto de manera efectiva, tomando en 

cuenta las competencias de cada uno estos y la experiencia generada en proyectos 

con características similares. Generando un cronograma que contemple tiempos 

adecuados, mitigando la sobrecarga de trabajo y finalizando en el tiempo planificado. 

Este cronograma es fundamental para calcular los costos directos de un proyecto en 

base a los recursos empleados. Sin embargo, no es suficiente ya que existen otros 

costos que deben ser considerados, como los costos administrativos, de 

funcionamiento, movilización, capacitación, implementación que sumados a los 

anteriores permitirán establecer un presupuesto real que permite que el proyecto a 

desarrollarse sea provechoso tanto para el cliente como la empresa desarrolladora en 

tiempos y costos. 

 

 

     Es por esto que se pretende  realizar el Análisis, Diseño e Implementación del 

Sistema de Planificación y Control de Presupuesto de Proyectos de Software para la 

Empresa MATOOSFE CIA. LTDA. 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      La compañía MATOOSFE CIA. LTDA desde sus inicios ha tenido dificultades 

en la planificación de proyectos y control de presupuestos, actividades que se han 

venido realizando de manera empírica basadas en proyectos anteriores o expertiz de 

los directivos. La problemática citada se evidencia en situaciones de proyectos 

sobrevalorados en tiempos y costos, que terminan en proyectos mal planificados que 

no compensan la utilización de recursos, costos y tiempos. 

 
 

      Actualmente el manejo de planificación de proyectos de software y la asignación 

de presupuestos no presenta un control preciso de los recursos asignados tanto del 

talento humano como de los costos operativos, lo cual ocasiona problemas de 

tiempos o pérdidas de dinero debido a que si bien es cierto los requerimientos pueden 

ser similares en los proyectos pero el ambiente de ejecución de los mismos siempre 

es diferente. 

 
 

      Debido a la situación expuesta es necesario contar con un software que permita 

solventar estos inconvenientes, al proporcionar  un control sobre los tiempos y costos 

involucrados en un proyecto de software y así garantizar la culminación exitosa de 

los mismos. 

 
 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

     En la Empresa MATOOSFE CIA. LTDA debe existir un sistema de planificación 

y presupuesto para el desarrollo de los proyectos de software que permite controlar el 

desarrollo de un proyecto, gestionando el recurso asignado y los presupuestos 

involucrados.  

 
 

     Por tal razón lo primero que se tiene que realizar es identificar los problemas 

relacionados con los proyectos de software realizados anteriormente, tanto en los 
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proyectos donde existió sobrevaloración de recursos y presupuestos como en los 

proyectos que subvaloro estos factores. 

 

1. Detectar los problemas involucrados en el proceso de desarrollo permitirán 

establecer un esquema de planificación acorde al tipo de proyecto, 

competencias del equipo y costos involucrados? 

 

2. Contemplar todos los recursos involucrados en un proyecto de software tanto 

en los costos directos como indirectos permitirá cuantificar correctamente el 

costo de un proyecto de software? 

 

3. Se debe desarrollar un sistema que permita automatizar el proceso de 

planificación de un software y contemplar los recursos y costos para un manejo 

efectivo del presupuesto? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     El presente proyecto tiene como finalidad principal mejorar el proceso de 

planificación de proyectos,  asignación de recursos, y manejo de presupuestos de la 

compañía MATOOSFE CIA. LTDA, en lo que respecta a las diferentes etapas de un 

proyecto de software. 

 

     En esta propuesta tendrá especial énfasis el  proceso de seguimiento de proyectos,  

al cual los administradores de los diferentes proyectos podrán darle el seguimiento 

respectivo y podrán determinar su avance o retraso y tomar las acciones necesarias 

para su consecución, teniendo como factor clave la generación de alertas o reportes. 

 

      Adicionalmente se podrá realizar las estimaciones de software basado en 

diferentes factores del producto, tomando en  cuenta los costos directos e indirectos 

involucrados en el proyecto. 

 

       Los beneficiarios del presente proyecto son los administradores de proyectos, la 

parte gerencial de la empresa que podrán conocer en cualquier instancia de tiempo 

como está el avance de los proyectos y sobre todo cuantificar las ganancias y 
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pérdidas que involucró el desarrollo del mismo. En definitiva  con la construcción 

del sistema mejorará la rentabilidad económica de la empresa en esta línea de 

negocio. 

 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. GENERAL 

      Implementar un Sistema de Planificación y Control de Presupuestos de Proyectos 

de Software para garantizar la rentabilidad de los proyectos utilizando la metodología 

SCRUM en un ambiente web. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 Recopilar los diferentes requerimientos involucrados para el desarrollo del 

Sistema. 

 Analizar los posibles escenarios que intervienen en los proyectos de software, 

y diseñar en base a éstos, los modelos tanto de la base de datos como sus 

diferentes prototipos de interfaz de usuario. 

 Implementar los diferentes requerimientos analizados y diseñados del sistema 

web utilizando la metodología SCRUM y las tecnologías y/o herramientas 

con licenciamiento libre.  

 

1.4. ALCANCE 

     El Sistema de Planificación a desarrollarse contará con los siguientes módulos: 

1. Módulo de Seguridad.- El cual será encargado de gestionar los usuarios que 

tendrán acceso al sistema, así como los permisos otorgados sobre las 

diferentes opciones del sistema. Entre las opciones que manejará el módulo 

de seguridad se tienen las siguientes: 

a. Gestión de Roles: Registro, actualización y eliminación 

b. Gestión de Usuarios: Registro, actualización, eliminación. 

c. Gestión de Menús y Permisos asignados a cada Rol. 

 

2. Módulo de Administración.-  El cual será encargado de gestionar los 

catálogos del sistema, así como las opciones de administración y 
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configuración generales. Entre las opciones que manejará el módulo de 

seguridad se tienen las siguientes: 

a. Gestión de Tipos de Proyecto: Registro, actualización y eliminación. 

b. Gestión de Tipos de Recurso: Registro, actualización, eliminación. 

c. Gestión Catálogos Generales: Registro, actualización y eliminación. 

 

3. Módulo de Planificación.- El cual será encargado de administrar la 

planificación de los diferentes proyectos de software. Entre las opciones que 

manejará el módulo de planificación se tienen las siguientes: 

a. Gestión de Proyectos de Software. 

i. Registro, Actualización de proyectos de software con la 

siguiente información relevante: Nombre, Descripción, Fechas 

de Inicio y Finalización, Encargado, Institución o Empresa 

participante. 

ii. Consulta o Búsqueda de Proyectos de software existentes 

basados en fechas o estado del mismo. El estado será 

determinado o cuantificado en base a porcentajes de avance 

del proyecto. 

iii. Eliminación de proyectos de software, cabe destacar que los 

proyectos podrán ser eliminados en su totalidad solamente por 

el administrador general en el caso de que éstos no hayan 

empezado, caso contrario solo se dará de baja. 

b. Administración de Tareas por Ciclo de Software. 

i. Registro y Actualización de Tareas o Requerimientos. 

ii. Eliminación de la tarea, la tarea podrá ser eliminada siempre y 

cuando no se haya ejecutado o este en proceso, caso contrario 

solo se dará de baja. 

c. Administración del Personal del Proyecto. 

i. Registro y Actualización de los datos del personal. 

ii. Eliminación del personal siempre y cuando éste no haya sido 

involucrado en ningún proyecto, caso contrario solo se lo dará 

de baja. 

d. Administración de Características del Proyecto. 
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i. Registro y Actualización de las características de un proyecto 

conjuntamente con sus diferentes ponderaciones. 

ii. Eliminación de la característica, la cual podrá ser eliminada 

siempre y cuando no se haya asignada a un proyecto, caso 

contrario solo se dará de baja. 

iii. Asignación de Características Proyecto. 

 

4. Módulo de Presupuesto.-  El cual será el encargado de gestionar y 

administrar los recursos empleados en un proyecto de software basados en las 

condiciones del proyecto. 

a. Administración de Costos Indirectos. 

i. Registro y Actualización de Costos Indirectos registrando 

entre sus datos la fecha, tipo de costo, referencia y valor. 

ii. Eliminación del Costo Indirecto. En el caso de que el costo 

indirecto fuera distribuido en los proyectos se deberá 

recalcular los mismos.  

b. Administración de Costos Directos. 

i. Registro y Actualización de Costos Directos registrando entre 

sus datos el proyecto, tipo de recurso, referencia, porcentaje de 

participación y valor. 

ii. Eliminación del Costo Directo, el cual podrá ser eliminado 

siempre y cuando no haya sido asignado a un requerimiento. 

c. Asignación de Recursos a Proyectos de Software. 

 

5. Módulo de Reportes.- El cual será el encargado de gestionar los diferentes 

reportes obtenidos en los diferentes proyectos de software tanto en la 

planificación y presupuesto. 

 

a. Reportes de Planificación. 

i. Resumen de Proyecto. 

ii. Cronograma de Proyecto. 

b. Reportes de Presupuesto. 

i. Estimación Proyecto. 
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CAPÍTULO 2 -MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

    Para desarrollar el software de Planificación y Control de Presupuesto se utilizará 

la metodología de desarrollo ágil llamada con el nombre de SCRUM,  la misma que 

será complementada con diagramado de prototipos de pantalla.  En lo que respecta a 

la arquitectura de la aplicación se utilizará la plataforma de desarrollo JEE  sobre el 

patrón de diseño MVC el cual define las siguientes capas. 

 Capa de Modelo, representado por todos los objetos persistentes que 

manejará la aplicación; comúnmente referenciado por la base de datos. 

 Capa de Negocio, capa encargada de manejar la lógica de negocio de la 

aplicación. 

 Capa de Vista, capa representada por los diferentes formularios y/o pantallas 

de usuario que interactúan con el usuario. 

 

    Toda la tecnología y/o herramientas utilizadas dentro del desarrollo del proyecto 

tendrán licencias libres, tratando de alinearse a las exigencias y estándares utilizados 

en la empresa auspiciante, Matoosfe,  para el desarrollo de los proyectos de 

software. 

 

    Para poder planificar el tiempo que tomaría desarrollar un proyecto de software y 

establecer los costos involucrados, se debe partir de una estimación del proyecto que 

permita determinar el número de recursos y tiempo utilizado en la consecución del 

mismo. El cual dependerá de varios factores, entre esos la  complejidad del proyecto; 

ya sea en el uso de la tecnología o los procesos a implementarse. Con esta estimación 

se podrá calcular el valor de los costos directos, al que deberá sumarse el valor de los 

costos indirectos mensuales prorrateados para obtener el total de costos de acuerdo al 

tiempo y recurso utilizado. Lo cual se analizará a continuación. 

 

2.2. ESTIMACIÓN PROYECTOS DE SOFTWARE  

     La estimación de un proyecto de software es uno de los puntos más importantes 

dentro de su ejecución, que determina la cantidad de recursos y tiempo empleado en 
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la consecución del mismo y a través del cual se establecen la ganancia o rentabilidad 

del proyecto. Sin embargo se tiene que recordar que una estimación  representa 

aproximaciones de tiempo al esfuerzo real, ya que no existe una manera exacta de 

cuantificar la cantidad de recursos y tiempo utilizado en el desarrollo de un proyecto. 

Se tiene varias técnicas de estimación las cuales se describirán a continuación. 

 

2.2.1. ESTIMACIÓN POR LÍNEAS DE CÓDIGO (LDC) 
 

     La estimación por líneas de código (LDC) es una medida aplicada exclusivamente 

al código fuente,  la cual se realiza en fase de implementación o codificación. Para 

aplicar esta técnica de estimación se necesita información  de todas las principales 

fases del desarrollo del programa. Presenta las siguientes desventajas. 

 No existe una definición estándar de LDC; es decir, las convenciones de 

lectura de las líneas de código dependerán de la empresa. Por ejemplo 

algunas empresas podrían asumir los comentarios como líneas de código y 

otras no. 

 Depende mucho de los estilos de programación de los desarrolladores y 

estándares de codificación de la empresa. Por ejemplo se podría contabilizar 

código repetitivo o líneas sin utilidad de negocio que inflarían el tamaño. 

 La aplicación podría estar desarrollada utilizando varios lenguajes de 

programación, librerías internas o mecanismos de integración que requieran 

de librerías externas. Lo cual no permitiría cuantificar el número de líneas de 

código real, ya que en muchos casos no se tendría el código fuente. 

 Es una estimación muy subjetiva, debido a que no necesariamente menor 

número de líneas de código implica mayor productividad y viceversa. Porque 

podría darse el caso que en menor líneas de código en una etapa de revisión 

se encuentren más errores que en mayor líneas de código , o el código sea 

ilegible; en cualquiera de los dos escenarios se tendría que incrementar el 

tiempo de desarrollo tanto para su resolución como mantenimiento 

 

2.2.2. ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE FUNCIÓN (PF) 

     La estimación por puntos de fusión es una medida que sirve para estimar el 

tamaño de un software de forma independiente del lenguaje de programación o las 

tecnologías utilizadas; es decir,  con esta métrica se mide el software en términos de 
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la cantidad de funcionalidad del sistema. Se puede realizar fundamentalmente con la 

información disponible en la fase de la Especificación de Requisitos Funcionales, el 

cual considera cinco elementos de análisis los cuales son los siguientes: 

 

 Entradas Externas. 

 Salidas Externas. 

 Consultas Externas. 

 Interfaces Externas. 

 Ficheros Internos. 

 

     Cada uno de estos elementos debe ponderarse según su complejidad, se 

consideran tres niveles: baja, media y alta. A cada uno de los cuales se debe asignar 

pesos en los rangos de 3 a 15 respectivamente, a continuación se muestra un ejemplo 

de su utilización en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  

Ejemplo Cálculo de Estimación PF 

 

Fuente: (Demian Guitierréz, 2010) 

 

     Posteriormente a esto se debe analizar la complejidad de los PF, para lo cual  se 

deben tener en cuenta las 14 características no funcionales del software; es decir, los 

aspectos generales del sistema y en base a esto realizar una ponderación de 0 a 5. Se 

debe considerar que la ponderación tiene el valor 0 cuando la característica no  está 

presente y valor 5 si la característica es altamente influyente, a continuación se 

muestra un ejemplo de su utilización en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2.  

Ejemplo de Ponderación de Requisitos no funcionales 

 

Fuente: (Demian Guitierréz, 2010) 

 

     Una vez obtenida la ponderación para requisitos no funcionales, se debe calcular 

el factor de ajuste de complejidad FAC, utilizando esta ponderación y finalmente 

realizar el ajuste de los puntos de función APF. A continuación se muestra los 

cálculos respectivos en el Cuadro 3 y Cuadro 4. 

 

Cuadro 3.  

Cálculo Ajuste de Complejidad 

 

Fuente: (Demian Guitierréz, 2010) 
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Cuadro 4.  

Cálculo Ajuste Puntos Función 

 

Fuente: (Demian Guitierréz, 2010). 

 

     A pesar de ser una métrica de estimación más real. Puede estar sujeta a 

equivocaciones debido a que para otorgar las diferentes ponderaciones a cada uno de 

los elementos de los PF, a los Requisitos no Funcionales; así como el factor de 

complejidad se necesita de expertos en el negocio. Los cuales cuenten con la 

suficiente experiencia en proyectos anteriores, dominio de tecnologías  y/o 

herramientas utilizadas por parte del equipo de desarrollo. 

 

2.2.3. ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE OBJETO (PO) 

     La estimación por puntos de objeto es una métrica de estimación de software 

relativamente nueva, apropiada para las aplicaciones con componentes. Esta métrica 

de estimación se basa en tres elementos principalmente: las pantallas de usuario, 

informes y componentes 3GL, a los cuales se les asigna una ponderación de acuerdo 

a su complejidad sea esta Simple, Media y Difícil.  Por lo que se debe primero 

clasificar los componentes en el elemento correspondiente de acuerdo al nivel de 

complejidad, dado por el número de tablas de datos utilizadas, número secciones o 

vistas que tiene el elemento, lo cual se puede apreciar a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Clasificación de Niveles de Complejidad PO 

Pantallas Informes Nro. Tablas de Datos 

Nro. Vistas 

que contiene 

Nro. Secciones 

que contiene 

Total < 4 Total < 8  Total > 8 

< 3 0 a 1 Simple Simple Medio 

3 a 7 2 a 3 Simple Medio  Difícil 

> 8 >= 4 Medio  Difícil Difícil 

Fuente: (Jones, 2007). 

 

     Una vez clasificados los elementos se tiene que multiplicar a cada uno de ellos 

por la ponderación establecida de acuerdo a su nivel de complejidad y sumar todo los 

valores para obtener el total de puntos de objeto. Para cada nivel de complejidad se 

ha establecido una ponderación, la cual se puede apreciar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Peso Elemento por Nivel de Complejidad. 

Tipos de Objeto Peso de la Complejidad 

SIMPLE MEDIA ALTA 

Pantalla 1 2 3 

Informe 2 5 8 

Componente 3GL   10 

Fuente: (Jones, 2007). 

  

2.3. COSTOS DE PROYECTOS DE SOFTWARE 

     La estimación de costos en el desarrollo de un software y la realización de su 

cronograma son temas necesarios y fundamentales para establecer un presupuesto y 

precio sobre el producto al cliente. Es importante reconocer la fuerte relación entre 

costo, cronograma y calidad; es donde, los modelos de estimación de costos de 

software permiten equilibrar estos factores. 
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     Para calcular los costos de un software es necesario calcular entre otras cosas su 

tamaño y en consecuencia el esfuerzo necesario para desarrollarlo, costos directos. 

Además es necesario  considerar otros factores asociados al proyecto como gastos 

administrativos, de mantenimiento, infraestructura, equipos, etc., conocidos como 

costos indirectos, los cuales se analizarán a continuación. 

 
 

2.3.1. COSTOS DIRECTOS DE SOFTWARE 

     Para poder calcular el costo directo en un proyecto de software que corresponde al 

desarrollo del producto en sí,  un número de modelos de estimación de costos de 

software han sido propuestos como la base para la estimación del esfuerzo, gestión y 

costos de un proyecto. Entre estos modelos se tienen los siguientes: 

 Juicio de Expertos.- Este método implica la consulta a expertos, quienes 

usan su experiencia y conocimiento del proyecto propuesto para lograr una 

estimación de sus costos. 

 Analogía.- Este método implica una estimación por analogía con proyectos 

similares, que ya han finalizado, de manera de relacionar los costos reales con 

la estimación del costo del nuevo proyecto. La principal ventaja de la 

analogía, es que está basada en la experiencia real de un proyecto. 

 Parkinson.- Este método intenta adaptar la estimación del costo a los 

recursos disponibles. En general es extremadamente inadecuado. 

 Tasa para Ganar.- Estima los costos en función del presupuesto adecuado 

para ganar el trabajo, o cronograma necesario para estar primero en el 

mercado con el nuevo producto. 

 Estimación Top-Down.- A partir de las propiedades globales del producto de 

software se deriva el costo de todo el proyecto. Después el costo total es 

divido entre sus componentes. 

 Estimación Botton-Up.- El costo de cada componente de software es 

estimado por separado, generalmente por la persona responsable del 

desarrollo de la misma y luego sumados para obtener el costo total del 

proyecto. 
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 Modelos Algorítmicos.- Estos métodos proveen uno o más algoritmos que 

estiman el costo del software en función de un número de variables que 

consideran los principales factores de costo. 

 

A continuación se muestra las ventajas y desventajas  de los métodos de estimación 

de costos directos. 

 

Cuadro 5.  

Ventajas / Desventajas Métodos Estimación Costos 

 

Fuente: (Demian Guitierréz, 2010) 

 

Del análisis expuesto se puede apreciar que el modelo algorítmico es el modelo de 

costo más eficiente, el cual se analizará tomando como referencia a los modelos 

COCOMO y COCOMO II, siendo estos son los modelos más utilizados. 

 
 

2.3.1.1.  MODELO COCOMO 

     El modelo COCOMO es actualmente el modelo más empleado y es uno de los 

más consistentes desarrollado por Boehm a comienzos de los años 80, sobre una base 

de 63 proyectos de software desarrollados fundamentalmente utilizando  el modelo 

de proceso cascada y que oscilaba entre 2000 a 100000 líneas de código. 
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     El primer paso de este método es la obtención de las fórmulas para el cálculo del 

esfuerzo del desarrollo del proyecto en meses/persona (PM) y la duración del 

desarrollo en meses (TDEV).  Para lo cual utilizan como métrica de medición líneas 

de código, estas fórmulas se obtienen  según dos factores, el modelo de desarrollo, 

que puede ser orgánico, semilibre o rígido y el modelo de estimación que puede ser 

básico, intermedio o detallado. Las características de los distintos modelos de 

desarrollo son las siguientes: 

 Modo Orgánico. 

o Pequeños equipos de desarrollo. 

o Entorno estable y familiar 

o Personal con amplia experiencia. 

o Facilidad del usuario en acomodarse a posibles diferencias entre 

especificaciones y producto. 

o Ningún tipo de restricciones. 

o Aplicaciones de pequeño tamaño 50 KDSI 

 

 Modo Rígido 

o Proyecto que se desarrollan dentro de unas limitaciones muy estrictas. 

o El producto se explora dentro de un entorno muy restringido de 

hardware, software y procedimientos operativos. 

o Alto costo de modificaciones. 

o No se permiten cambios. 

o Proyectos en áreas poco conocidas. 

o Sin limitación de tamaño. 

 

 Modo Semilibre 

o En general una mezcla de características entre los modos orgánico y 

rígido. 

o Personal con un nivel de experiencia intermedio en proyectos 

similares. 

o Mezcla de gente experta e inexperta. 

o Proyectos con interfaces rigurosas  y otras muy flexibles. 

o Tamaño máximo de 300 KDSI. 
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     En cuanto a las características de los distintos modelos de estimación, se 

distinguen los siguientes: 

 

 Modelo Básico 

o Productos de tamaño pequeño, mediano. 

o Personal de la propia empresa. 

o Generalmente en modo orgánico. 

 Modelo Intermedio 

o Para estimaciones más exactas. 

o Empleo de 15 atributos multiplicadores de costo con influencia en la 

estimación. 

 Modelo Detallado 

o Para grandes proyectos de software. 

o Multiplicadores de esfuerzo por fases. 

o Jerarquía en al menos tres niveles: sistema, subsistema y módulo. 

 

     El modelo básico de estimación  se usa para obtener una aproximación rápida del 

esfuerzo y hace uso de una tabla de constantes para calcular los distintos aspectos de 

costes, la cual se muestra a continuación en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  

Constantes Modelo Básico de Estimación COCOMO 

 

Fuente: (Gipuzkoa, 2014) 

 

Estos valores se utilizan para calcular las siguientes fórmulas: 

 Personas necesarias por mes (PM) para llevar a cabo el proyecto que se 

muestra en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7.  

Cálculo Personas Por Mes, COCOMO Estimación Básica 

 
Fuente: (Varela, 2008). 

 

a = Valor Constante a según modelo utilizado. 

b = Valor Constante b según modelo utilizado. 

 

 Tiempo de desarrollo proyecto en meses (TDEV) dado en el Cuadro 8 

Cuadro 8.  

Cálculo Tiempo Desarrollo en Meses COCOMO. 

 

Fuente: (Varela, 2008). 

 

c = Valor Constante c según modelo utilizado. 

d = Valor Constante d según modelo utilizado. 

PM = Personas por mes 

 Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) que se puede apreciar 

en el Cuadro 9.  

Cuadro 9.  

Cálculo Personas Necesarias Para Proyecto COCOMO. 

 

Fuente: (Varela, 2008). 

 

PM = Personas por mes 

TDEV = Tiempo de desarrollo 
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 Costo total del proyecto (CosteM) que se muestra en el Cuadro 10. 

Cuadro 10.  

Cálculo Costo Total Proyecto, COCOMO. 

 

Fuente: (Varela, 2008). 

 

CosteH = Personas necesarias para realizar el proyecto. 

 

     En el modelo intermedio y detallado se tienen que considerar además de las 

constantes, los 15 multiplicadores de coste que refinarán los datos incrementando así 

la precisión de la estimación, estos multiplicadores se agrupan de la siguiente forma: 

 

 Atributos del Producto 

o Confiabilidad requerida del software. 

o Tamaño de la base de datos. 

o Complejidad del producto. 

 Atributos de Plataforma. 

o Limitaciones en el tiempo de ejecución. 

o Limitaciones de memoria principal. 

o Volatilidad de la máquina virtual. 

o Tiempo de Respuesta. 

 Atributos de Personal 

o Capacitación de los Analistas. 

o Experiencia en Aplicaciones. 

o Capacitación de los Programadores. 

o Experiencia en el lenguaje de programación. 

 Atributos del Proyecto 

o Prácticas modernas de programación. 

o Uso de herramientas. 

o Limitaciones en la planificación. 

 



18 

     A cada uno de estos multiplicadores de coste se les debe ponderar, y según el 

proyecto y su complejidad se debe clasificarlos. Una vez seleccionados se debe 

multiplicarlos y de esta forma obtener el factor multiplicador representado por las 

siglas FAE. A continuación se muestra los multiplicadores de coste ponderados 

según su complejidad en el Cuadro 11. 

  

Cuadro 11.  

Ponderaciones Factores Multiplicador 

 

Fuente: (Gipuzkoa, 2014) 

 

     La tabla de constantes utilizadas en los modelos intermedio y detallado utiliza una 

variación en los valores de las constantes, el cual se puede apreciar a continuación en 

el Cuadro 12. 
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Cuadro 12.  

Constantes Modelo Intermedio y Detallado COCOMO. 

 

Fuente: (Gipuzkoa, 2014) 

 

     En lo que respecta a las fórmulas, solo varía la fórmula para calcular las personas 

por mes, para lo cual se añade el factor multiplicador, quedando la fórmula de la 

siguiente manera en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13.  

Cálculo Personas Necesarias Mes, Modelo Rígido e Intermedio 

 
Fuente: (Varela, 2008). 

 

a = Valor Constante a según modelo utilizado. 

b = Valor Constante a según modelo utilizado. 

FAE = Factor multiplicador 

2.3.1.1.1  DESVENTAJAS COCOMO 

     A pesar de ser el modelo de estimación de software más usado, presenta algunas 

desventajas, entre las cuales se puede mencionar las siguientes: 

 La medición del tamaño del software por líneas de código, es una medición 

subjetiva que tiene una serie de inconvenientes como se lo explicó en el 

apartado 2.2.1 Estimación por Líneas de Código. Adicionalmente no es válida 

para la orientación a objetos. 

 Los costos del producto son calculados en base al tamaño del software y otros 

factores, pero se descuide el uso de recursos y su productividad. 
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2.3.1.2.  MODELO COCOMO II 

     Nace como la adaptación del exitoso modelo COCOMO a los nuevos sistemas, 

herramientas, y técnicas de desarrollo. Utilizando la base de su predecesor, 

COCOMO II implementa nuevos conceptos para ajustar  más la estimación a las 

características de los proyectos, esto es por lo cual se definen tres sub-modelos de 

estimación. 

 Composición de Aplicaciones.- Para estimaciones en las primeras etapas del 

ciclo de vida  de un proyecto de software, generalmente en las de 

prototipación. 

 Diseño anticipado.- Este modelo se utiliza en las primeras etapas de un 

proyecto de software, cuando se conoce muy poco del producto a ser 

desarrollado, de la naturaleza de la plataforma, del personal o detalles 

específicos del proceso a utilizar. 

 Post-Arquitectura.- Este modelo se aplica en la etapa de desarrollo 

propiamente así como en la etapa de mantenimiento del producto. 

 

     Respecto al anterior modelo, se han incluido nuevos multiplicadores de costo y 

eliminado otros, las fórmulas de COCOMO II son mucho más fiables. Además la 

clasificación del modo de desarrollo orgánico, semilibre o rígido, se realiza ahora de 

forma más compleja en base a factores de escala.   A continuación se muestra el 

modelo operacional de COCOMO II, donde se puede apreciar todos los elementos 

involucrados en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo Operacional COCOMO II. 

Fuente: (Valerdi, 2007). 
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     Teniendo claro los diferentes elementos involucrados, se puede establecer la 

relación matemática de estimación de Costo, la cual está representada por la 

siguiente fórmula matemática que permite calcular el esfuerzo PM que se muestra en 

el Cuadro 14. 

Cuadro 14.  

Cálculo Esfuerzo COCOMO II 

 

Fuente: (Valerdi, 2007). 

 

2.3.1.2.1.  TAMAÑO DEL SOFTWARE 

 

     Para calcular el tamaño del software utilizando el modelo COCOMO II, se 

utilizan tres métricas de estimación, las cuales varían según el modelo a aplicar. 

Adicionalmente intervienen otros factores como son las reusabilidad, conversión y 

mantenimiento. A continuación se detalla la métrica utilizada para cada modelo. 

 En el modelo de Composición de Aplicación se utiliza Puntos de Objeto 

para estimar el tamaño del software, lo cual está acorde al nivel de 

información que se tiene en la etapa de planificación, y el nivel de 

precisión requerido en la estimación de proyectos de esta naturaleza. 

 En el modelo de Diseño Temprano se tiene mayor información, por lo 

cual concuerda con la utilización de Puntos de Función para estimar el 

tamaño del software. 

 En el modelo de Post-Arquitectura se utiliza tanto Puntos de Función 

como líneas de código fuente.  

 

     Cuando la medida de estimación son puntos de función (PF), estos tienen que ser 

convertidos a líneas de código fuente (SLOC) considerando el lenguaje de 
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programación. Esto se realiza para los modelos de diseño temprano y post 

arquitectura teniendo en cuenta los valores mostrados a continuación en el Cuadro 

15. 

Cuadro 15.  

Número de Líneas Código de acuerdo al Lenguaje - COCOMO II 

 

Fuente: (Varela, 2008). 

 

     Siendo la fórmula de conversión la siguiente que se muestra en el Cuadro 16. 

Cuadro 16.  

Cálculo de Conversión de PF a Líneas de Código Fuente 

 

Fuente: (Varela, 2008) 

2.3.1.2.2.  FACTORES DE ESCALA 

     Los modelos de estimación de costos analizan dos aspectos que influyen 

notablemente en los procesos de estimación, los cuales son la economía y 

deseconomía de escala. En lo que respecta a COCOMO II, se establece un factor 

exponencial B para considerar las economías y deseconomías de escala, el cual tiene 

la siguiente fórmula descrita en el Cuadro 17.  
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Cuadro 17.  

Factor de Escala B 

 

Fuente: (Jones, 2007). 

 

Entre los factores de escala que influyen exponencialmente en la productividad y 

esfuerzo de un proyecto de software representados por Wj están los siguientes: 

 Precedencia (PREC).- Experiencia previa tanto en conocimiento del software 

y hardware a utilizar en el producto a desarrollar. 

 Flexibilidad de Desarrollo (FLEX).- Nivel de exigencia en el cumplimiento 

de los requerimientos establecidos en tiempo y especificaciones. 

 Resolución de arquitectura y riesgos (RESL).- Involucra los aspectos 

relacionados con los riesgos que presenta el proyecto y la forma de 

enfrentarlos. 

 Cohesión del Equipo (TEAM).- Nivel de integración de todo el equipo de 

trabajo dentro del proyecto como son usuarios, clientes, desarrolladores, etc. 

 Madurez del Proceso (PMAT).- Factor que tiene que ver con el nivel de 

madurez de software de la organización. 

 

     Cada factor de escala tiene una ponderación de acuerdo a los niveles que toman 

valores desde un nivel de Muy Bajo hasta Extra Alto, como se puede apreciar a 

continuación en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18.  

Factores Escala COCOMO II 

 

Fuente: (Valerdi, 2007). 

 

2.3.1.2.3.  ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO 

     La estimación del esfuerzo para realizar un proyecto de software 

independientemente de cual sea el modelo empleado, se expresa en meses  persona 

(PM) y representa los meses de trabajo de una persona a tiempo completo para 

desarrollar el proyecto. A continuación se explicará el cálculo del PM según el 

modelo empleado. 

2.3.1.2.3.1. MODELO DE COMPOSICIÓN DE APLICACIÓN. 

     En este modelo el cálculo del esfuerzo está en función del tamaño del software en 

nuevos puntos de objeto NPO, puntos de objeto ajustados por la reutilización, sobre 

la productividad, como se aprecia a continuación en el Cuadro 19.  

 

Cuadro 19.  

Cálculo PM - Modelo Composición Aplicación 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 
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NPO = Nuevos punto de objeto. 

PROD = Productividad. 

 

Cuadro 20.  

Cálculo NPO 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 

 

     Donde PROD, es la productividad promedio determinada a partir del análisis de 

datos de proyectos en (Banker, 1994) , mostrada a continuación en la Tabla 3. 

 

Tabla 3  

Productividad para el Modelo de Composición de Aplicación. 

Experiencia y Capacidad de 

los Desarrolladores 

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto 

Madurez y Capacidad del 

ICASE 

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto 

PROD 4 7 13 25 50 

Fuente: (Banker, 1994). 

2.3.1.2.3.2. MODELO DISEÑO TEMPRANO 

     En este modelo el cálculo del esfuerzo es ajustado utilizando siete factores de 

costo,  que reflejan otros aspectos propios del proyecto que afectan al esfuerzo 

necesario para la ejecución del mismo, como se aprecia a continuación en el Cuadro 

21.  
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Cuadro 21.  

Cálculo PM - Modelo Diseño Temprano 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006) 

 

     Para calcular el esfuerzo nominal, se utiliza miles de líneas de código fuente 

KSLOC para calcular el tamaño del software junto con el factor exponencial de 

escala B multiplicado por una constante A que tiene el valor de 2.94; la cual captura 

los efectos lineales sobre el esfuerzo de acuerdo a la variación del tamaño. A 

continuación se puede apreciar la forma de cálculo en el Cuadro 22. 

 

Cuadro 22.  

Cálculo PM Nominal - Modelo Diseño Temprano 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006) 

 

    En lo que respecta a los factores de costo representados por la variable EM, los 

cuales tienen un efecto multiplicador sobre el esfuerzo,  también llamados con el 

nombre de Factores Multiplicadores de Esfuerzo se tiene los siguientes: 

 

 Factores del Producto. 

o RCPX.- Confiabilidad y Complejidad del Producto. 

o RUSE.- Reusabilidad Requerida. 

 Factores de la Plataforma. 

o PDIF.- Dificultad de la Plataforma. 

 Factores del Personal. 

o PERS.- Aptitud del Personal. 

o PREX.- Experiencia del Personal. 
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 Factores del Proyecto. 

o FCIL.- Facilidades del Proyecto. 

o SCED.- Cronograma de Desarrollo Requerido. 

 

     Cada uno de estos 7 factores tiene un peso asociado en base a 6 niveles diferentes 

que van desde un nivel de Muy Bajo hasta Extra Alto. A continuación se puede 

apreciar cada factor con su ponderación en el Cuadro 23. 

 

Cuadro 23.  

Factores Modelo Diseño Temprano 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 

2.3.1.2.3.3 MODELO POST-ARQUITECTURA 

     En este modelo el cálculo del esfuerzo es ajustado utilizando 17 factores 

multiplicadores de esfuerzo, los cuales permiten analizar con mayor exactitud el 

esfuerzo empleado en el desarrollo del proyecto. La fórmula para el cálculo se 

aprecia a continuación en el Cuadro 24.  

 

Cuadro 24.  

Cálculo PM - Modelo Post-Arquitectura 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006); 
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En lo que respecta a los factores multiplicadores de esfuerzo se han añadido algunos 

factores en cada una de las categorías del modelo anterior, entres estos factores se 

tienen los siguientes: 

 

 Factores del Producto.- Se refieren a las restricciones  y requerimientos 

sobre el producto a desarrollar. Entre estos se tiene los siguientes: 

o RELY: Mide la confiabilidad del producto a ser desarrollado. 

o DATA: Tamaño de la base de datos, el cual se calcula tomando en 

cuenta el tamaño de la base de datos en bytes divido para el tamaño 

del programa en líneas de código. 

o DOCU: Documentación acorde a las diferentes etapas del ciclo de 

vida. 

o CPLX: Mide la complejidad de las operaciones empleadas en el 

producto tanto en las de negocio, recolección de datos, procesamiento 

de información, etc. 

o RUSE: Considera el esfuerzo adicional en la construcción de 

componentes que pueden ser reutilizados dentro de un mismo 

proyecto o en futuros desarrollos. 

 

Los factores de producto tienen una ponderación de acuerdo al nivel de 

complejidad, el cual se puede apreciar a continuación en el Cuadro 25. 

 

Cuadro 25.  

Ponderación Factores del Producto 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 
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 Factores de Plataforma.- Se refieren a la complejidad de la plataforma 

utilizada en el desarrollo del software, la cual está compuesta por el hardware 

utilizado y sistema operativo. Entre estos se tiene los siguientes: 

o TIME: Restricciones de Tiempo de Ejecución. 

o STOR: Restricciones de Almacenamiento Principal; es decir, 

almacenamiento directo como memorias, discos, cintas. 

o PVOL: Cambio de Plataforma; es decir, la frecuencia de cambios en 

la plataforma. 

 

Los factores de plataforma tienen una ponderación de acuerdo al nivel de 

complejidad, el cual se puede apreciar a continuación en el Cuadro 26. 

 

Cuadro 26.  

Ponderación Factores Plataforma 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 

 

 Factores del Personal.- Se refieren al nivel de habilidad que posee el equipo 

de desarrollo. Entre estos se tiene los siguientes: 

o ACAP: Capacidad de los analistas; es decir, las personas que trabajan 

en el diseño global y diseño detallado de los requerimientos. 

o AEXP: Experiencia en la aplicación. 

o PCAP: Habilidad de los programadores. 

o PEXP: Experiencia en la plataforma. 

o LEXP: Experiencia con el lenguaje de software y herramientas. 

o PCON: Continuidad del Personal, el cual mide el grado de 

permanencia anual del personal. 
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Los factores del personal tienen una ponderación de acuerdo al nivel de 

complejidad, el cual se puede apreciar a continuación en el Cuadro 27. 

Cuadro 27.  

Ponderación Factores Personal 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 

 

 Factores del Proyecto.- Se refieren a las restricciones y condiciones sobre 

las cuales se lleva a cabo el proyecto. Entra estos se tienen los siguientes: 

o TOOL: Uso de herramientas de software en las etapas de desarrollo 

del producto. 

o SITE: Coordinación entre sitios que involucra disposición del equipo 

de trabajo y soporte de comunicación. 

o SCED: Cronograma requerido para el desarrollo.  

 

Los factores del proyecto tienen una ponderación de acuerdo al nivel de 

complejidad, el cual se puede apreciar a continuación en el Cuadro 28. 

 

Cuadro 28.  

Ponderación Factores del Proyecto 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 
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2.3.1.2.4.  ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE DESARROLLO 

     A diferencia del predecesor de COCOMO II, para calcular el tiempo de desarrollo 

del proyecto TDEV  para los tres modelos básico, intermedio y detallado  se utiliza la 

siguiente fórmula que se muestra en el Cuadro 29. 

 

Cuadro 29.  

Fórmula Tiempo Desarrollo COCOMO II 

 

Fuente: (Valerdi, 2007). 

 

     Donde  SCED representa el factor de multiplicador de costo referente al 

cronograma del proyecto, el cual mide la restricción en los plazos de tiempo 

impuestas al equipo de trabajo. Los valores se definen como un porcentaje de 

extensión o aceleración en los plazos con respecto al valor nominal. A continuación 

se puede apreciar los porcentajes según el nivel como se indica en la Tabla 4. 

 

Tabla 4  

Valores Factor SCED, 

Factor Muy 

Bajo 

Bajo Normal  Alto Muy Alto Extra Alto 

SCED 75%  85%  100%  130%  160%  -------------- 

 

Fuente: (Adriana Gómez, 2006). 

 

 

2.4. DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA 

2.4.1. METODOLOGÌAS ÀGILES 

     Las metodologías ágiles tuvieron su inicio a partir del año 2001 cuando un grupo 

de ingenieros se reunieron para redactar el Manifiesto Ágil, el cual tuvo como 

objetivo descubrir las mejores maneras de desarrollar software en el proceso de 

construirlo enfatizando en cuatro valores fundamentales. 



32 

 Individuos e Iteraciones sobre los procesos y herramientas. 

 Software funcional sobre documentación excesiva. 

 Colaboración del cliente sobre negociación del contrato. 

 Adaptación de cambios sobre una planificación. 

 

     Junto con estos valores, el manifiesto ágil define 12 principios los cuales son los 

siguientes: 

1. La mayor prioridad del proyecto es satisfacer al cliente a través de la entrega 

temprana y continua de piezas de software con valor. 

2. Tolerancia a los requisitos cambiantes inclusive en etapa de desarrollo. 

3. Entregar piezas de software funcional frecuentemente, desde un par de 

semanas a un par de meses con una preferencia a los tiempos más cortos. 

4. Las personas del negocio y desarrolladores deben trabajar juntos diariamente 

durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan entorno a individuos, se debe dar el entorno, 

apoyo y confianza sobre la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo del 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcional es la primera medida del progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la 

agilidad. 

10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados. 

12.  En intervalos regulares el equipo analiza cómo ser más efectivo, mejora  y 

ajuste su comportamiento en base a esto. 

 

     Los principios ágiles ponen énfasis en construir software funcional que pueda ser 

utilizado rápidamente centrado en equipos multifuncionales con capacidad de 
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decisión en vez de grandes jerarquías y división por funcionalidad. En la actualidad 

existen una variedad de metodologías ágiles basada en los valores y principios 

mencionados, entre estas se puede citar a Kanban, OpenUp, XP, AUP entre otros. 

Sin embargo  se analizará SCRUM tomando como referencia que es la metodología 

ágil más utilizada y difundida en el momento. 

 

2.4.2. SCRUM 

     Históricamente, el término Scrum viene de un artículo publicado por Hirotaka 

Takeuchi y Ikujiro Nonaka en la revista Harvard Business en 1986 titulado con el 

nombre de “The New Product Development Game”.  En el cual describen un 

enfoque integral en que los equipos de proyectos se componen de pequeños equipos 

multifuncionales trabajando con éxito para logra un objetivo común, que se lo 

compara con formación Scrum en el juego del rugby. (Andrew Pham, 2012) 

 

     Scrum con un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de 

proyectos, productos y software el cual está orientado más a personas que a procesos. 

Razones por las cuales promueve los valores de confianza, transparencia, 

colaboración, responsabilidad, disciplina y compromiso de todo en el equipo en la 

consecución y metas de un proyecto. 

 

     Generalmente Scrum es utilizado en el desarrollo de software, debido a que el 

proceso se adapta de manera precisa. Scrum emplea una estructura incremental 

basada en iteraciones generalmente con una duración de 4 a 6 semanas, en las cuales 

para definir el conjunto de requerimientos que se llevará a cabo en cada iteración se 

involucra al cliente como parte del equipo, el mismo que ayuda a definir las 

prioridades del producto. 

 

     Scrum para asegurar el cumplimiento de cada iteración hace mucho énfasis en las 

reuniones de equipo, las cuales deben ser diarias y determinan el avance de cada 

requerimiento o historia de usuario ya sea para informar que sea terminado, que se 

está realizando o que se ha tenido problemas durante su desarrollo. Con el objetivo 

de que el equipo encuentra la solución y se pueda realizar las entregas parciales del 

producto en el tiempo estimado y terminar con éxito el proyecto. 
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2.4.2.1. PROCESO SCRUM 

     Desarrollar software utilizando Scrum frente a las metodologías tradicionales 

presenta un uso más eficiente del tiempo productivo, debido a el proceso de gestión 

de proyectos es más adaptativo. A continuación se muestra el proceso de desarrollo 

tradicional y el de Scrum donde se pueden apreciar sus diferencias en la Figura 2 y 

la Figura 3. 

 

 

Figura 2. Proceso Desarrollo Tradicional. 

Fuente: (Andrew Pham, 2012). 

 

 

Figura 3. Proceso Desarrollo SCRUM. 

Fuente: (Andrew Pham, 2012). 

 

2.4.2.1.1. ACTIVIDADES SCRUM  

     Tomando en cuenta el proceso de Scrum, las actividades que se presentan durante 

cada Sprint o iteración se pueden apreciar en la Figura 4 mostrada a continuación. 
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Figura 4. Resumen Actividades Scrum. 

Fuente: (Pete Deemeer, 2009). 

 

2.4.2.1.1.1. FASE INICIAL 

     El desarrollo de un proyecto basado en Scrum comienza  a partir del propietario 

del producto, quien es el responsable de conversar con los diferentes stakeholders o 

usuarios para elaborar una lista de requerimientos conocida con el nombre de 

Product BackLog o Pila de Producto. El mismo que debe incluir desde las 

características del negocio, hasta las tecnologías y asuntos técnicos a corregir. 

 

     Posterior a esto se debe realizar una reunión de planificación  inicial (Release 

Planning), en donde se identificará todos los entregables que el producto de software 

debe tener, junto con una probable estimación de tiempos de entrega. Para lo cual se 

utiliza técnicas de estimación relativas basada en puntos de historia, una técnica muy 

popular y utilizada tiene el nombre de Planning Poker. 

 

2.4.2.1.1.2 PLANIFICACIÓN SPRINT 

     La planificación del Sprint es una reunión crítica, probablemente la más 

importante dentro de Scrum, que tiene lugar luego de la definición de la Pila de 

Producto. En la planificación del Sprint es muy importante la asistencia del 

Propietario del Producto además del equipo de trabajo, debido a que cada historia de 

usuario involucra tres variables dependientes unas de otras, que son el Alcance, 
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Estimación e Importancia.  De las cuales el alcance y la importancia las determina 

el propietario del producto y la estimación la determina el equipo de desarrollo. 

 

   Cada planificación de la Sprint iniciará con la definición de una meta del Sprint, la 

cual debe estar definida en términos de negocio; es decir, que la gente externa al 

equipo pueda también entenderla. También determinará una fecha concreta para 

revisarla el demo del Sprint, donde se revisará las metas del mismo; que estará 

acorde a la duración de cada Sprint, que puede ser de 1 a 4 semanas. 

 

     El equipo de desarrollo de acuerdo a una duración de Sprint establecida, 

seleccionará las historias de usuario de la Pila de Producto que formarán parte de la 

Pila del Sprint; que son las historias de usuario que el equipo de desarrollo se 

compromete a realizar que se puede apreciar en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Pila Sprint. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 

 

     “Cada rectángulo representa una historia, ordenadas por importancia. La historia 

más importante está al inicio de la lista. El tamaño de cada rectángulo representa el 

tamaño de la historia (es decir, el tiempo estimado en puntos de historia). La altura 

del corchete azul representa la velocidad estimada del equipo; es decir, cuántos 
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puntos de historia cree el equipo que puede completar durante el Sprint”. (Kniberg, 

2007). 

     Para decidir que historias de usuario se debería incluir en cada Sprint tomando en 

cuenta la duración del Sprint, los miembros del equipo podrían optar por las 

siguientes opciones: 

 Incluir historias de usuario por afinidad y/o conocimiento de negocio de 

acuerdo a la experiencia de todos los miembros del equipo en proyectos 

anteriores con características similares. Esta opción es muy buena para 

equipos pequeños y Sprint de corta duración. 

 Estimando usando cálculos de velocidad, que de forma global es definir la 

velocidad estimada del equipo y en base a esta calcular cuantas historias de 

usuario se puede añadir sin sobrepasar la velocidad. Lo cual se explicará a 

detalle posteriormente en el tema de Velocidad del Equipo 

 

     A pesar que de la selección de las historias de usuario es una actividad que está a 

cargo del equipo de desarrollo, el propietario de producto puede alterar las historias 

de usuario que se incluyen en la Pila del Sprint a través de las siguientes opciones: 

re-priorizar las historias de usuario, cambiar el alcance de las historias de usuario y 

dividiendo una historia de usuario. En cualquier opción no se afectará a la velocidad 

estimada por el equipo en el Sprint, a continuación se apreciará lo expuesto en la 

Figura 6 y la Figura 7. 

 

 

Figura 6. Velocidad Estimada Pila Sprint. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 
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Figura 7. Opciones Propietario Producto - Pila Sprint. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 

      

Una vez determinada las historias de usuario que se incluirán en la Pila del Sprint, el 

equipo de desarrollo intentará identificar las tareas a realizar dentro de cada historia 

de usuario si lo cree conveniente.  Todas las historias de usuario conjuntamente con 

sus tareas de desarrollo serán registradas en un Task Board,  una especie de pizarrón 

sobre la pared donde el equipo realizará la localización y seguimiento. 

 

2.4.2.1.1.3. REUNIONES DIARIAS 

     Una vez que la planificación del Sprint esté realizada, comienza el trabajo del 

Sprint. El cual inicia con reuniones diarias de máximo 15 minutos con todo el 

equipo, en donde se revisarán los requerimientos que han sido realizados, que están 

pendientes y los problemas que se han presentado actualizándolos en el Task Board. 

 

2.4.2.1.1.4. REVISIÓN DEL SPRINT  

     Justo antes de la terminación de cada Sprint, el administrador del proyecto 

(Scrum Master) debe planificar una reunión con el propietario del producto y el 

equipo de trabajo (Scrum Team). Esta reunión  tendrá una duración de 4 horas para 

Sprint de 4 semanas o 2 horas para Sprint de dos semanas. 
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    La reunión de Revisión del Sprint tiene tres objetivos principales: El primero es 

para el equipo y el propietario del producto, los cuales analizarán los requerimientos 

que fueron realizados y cuales no junto con las causas involucradas. El segundo es 

para el equipo para demostrar al propietario del producto que fue construido y 

obtener la retroalimentación necesaria y finalmente el tercer  y último objetivo es 

obtener las actualizaciones por parte del propietario del producto con respecto a los 

nuevos cambios en el producto o la dirección del mercado. 

 

2.4.2.1.1.5. RETROSPECTIVA DE LA SPRINT  

     Después de la revisión del Sprint y antes de comenzar el siguiente Sprint, el 

equipo se reúne para identificar los objetivos que fueron cubiertos y cuales no 

durante el Sprint actual. Teniendo como objetivo principal revisar cómo se puede 

generar una colaboración más efectiva para el siguiente Sprint, se debe tener en 

cuenta que Scrum se caracteriza por la mejora continua. 

 
 

2.4.2.2. ROLES SCRUM 

     Scrum define dos tipos de personas, aquellos que realmente llevan a cabo el 

desarrollo del  proyecto y aquellos que aportan información y que forman parte del 

proyecto, pero no están comprometidos totalmente con su realización. En lo que 

respecta al desarrollo del proyecto se tienen los siguientes: 

 Scrum Master.- Representa el facilitador de Scrum quien asegura y guía en 

el proceso de Scrum. Entre las responsabilidades que tiene este rol  se tienen 

las siguientes: (Pete Deemeer, 2009) 

o Guía y entrena al equipo para lograr las entregas y metas del Sprint. 

o Trabaja con el propietario del producto para proteger al equipo de las 

perturbaciones externas. 

o Habilitar la cooperación entre todas los miembros del equipo; es decir, 

las personas que participan en el proyecto. 

o Ayuda a darle seguimiento al progreso del proyecto según sea 

necesario para ayudar al equipo. 
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o Organiza la retrospectiva del Scrum para ayudar a mejorar el 

aprendizaje de Scrum sobre el proceso y desempeño del proyecto. 

 Propietario del Producto (Product Owner).- Es la única persona 

responsable de la gestión de los requisitos. Entre las actividades que tiene este 

rol se tienen las siguientes: 

o Trabaja con los Stakeholders para definir el Product BackLog y 

rendir cuentas acerca de los resultados del negocio; actuando como 

intermediario entre el cliente y el equipo. 

o Encargado de reunir los requerimientos para el Product BackLog. 

o Colabora con el Scrum Master y el equipo para hacer la planificación 

de los Sprint y sus entregas. 

o Guía y entrena al equipo para lograr las entregas y metas del Sprint. 

o Estar disponible para dar la retroalimentación necesaria al equipo. 

 Scrum Team.- Son los responsables de la creación del producto. Entre las 

actividades que tiene este rol están las siguientes: 

o Responsable de estimar los requerimientos del BackLog o historias de 

usuario propiamente. 

o Convierte el Product BackLog en incrementos de funcionalidad que 

van a formar parte del Sprint,  contribuyendo a la entrega de cada 

entregable. 

o Dar seguimiento al progreso del proyecto. 

o Responsable de mostrar los resultados de cada Sprint al propietario 

del producto y stakeholders a la finalización de cada Sprint. 

     En lo que respecta a las personas que aportan al proyecto y sirven como apoyo se 

tienen los siguientes roles. 

 Usuarios.-  Son las personas que utilizarán el sistema y realizarán la 

validación y retroalimentación respectiva. 
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 Patrocinadores.- Son los clientes pequeños que permiten que exista el 

proyecto. 

 Gerentes.- Son los administradores de la organización. 

 

2.4.2.3. ARTEFACTOS SCRUM 

     Los artefactos en Scrum están diseñados específicamente para maximizar la 

transparencia de la información clave durante el proceso de desarrollo, entre los 

artefactos se tienen los siguientes: Product BackLog, Sprint BackLog e Incremento. 

2.4.2.3.1. PRODUCT BACKLOG 

     También conocida como la Pila de Producto, la cual es la única fuente de 

requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto, está a cargo del 

propietario del producto, quien es el responsable de su contenido, disponibilidad y 

ordenación. La Pila de Producto es básicamente una lista priorizada de requisitos, 

historias o funcionalidades que tendrá el producto descrito usando la terminología del 

cliente. 

     La lista de producto es dinámica, cambia constantemente para identificar lo que el 

producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Los cambios en los 

requisitos del negocio, las condiciones del mercado o la tecnología pueden causar 

cambios en la lista de producto.  Cada elemento en la pila del producto se representa 

con una historia de usuario la cual debe estar descrita de forma clara, no ambigua, 

entre los elementos que tiene una historia de usuario se tiene los siguientes 

elementos. 

 Id.- Representa un identificador único para diferenciar a una historia de 

usuario de otra, el cual puede un número secuencial. 

 Nombre.-  Representa una descripción corta de la historia de usuario, que 

debe ser clara, precisa. 

 Importancia.- Representa la importancia que le el propietario del producto a 

la historia de usuario, más alta mayor importancia. 

 Estimación Inicial.- Representa la valoración inicial del equipo acerca de 

cuanto trabajo es necesario para terminar la historia de usuario. La cual es un 

valor relativo cuya medida está dada en puntos de historia utilizando una 

técnica llamada Planning Poker. 
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 Pruebas.- Representa la descripción de cómo probar una historia de usuario 

al final de la iteración o sprint. 

 Notas.- Representa alguna otra información adicional que podría clarificar de 

mejor forma la historia de usuario. 

 

Figura 8. Ejemplo Pila de Producto. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 

2.4.2.3.2. SPRINT BACKLOG 

El Sprint BackLog o Pila del Sprint es el conjunto de funcionalidades seleccionadas 

de la Pila de Producto que formarán para parte del Sprint que es determinada a partir 

de la Planificación del Sprint. Para realizar el seguimiento del progreso de cada 

historia de usuario dentro de la Pila del Sprint se utiliza un  Tablón de Tareas (Task 

Board), el cual se puede apreciar en la Figura 9  mostrada a continuación. 

 

Figura 9. Tablón de Tareas. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 
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     El tablón de tareas se deberá ir actualizando luego de cada reunión diaria 

conjuntamente con el gráfico de BurnDown que se muestra en la Figura 10, el cual 

es una forma gráfica de medir como está el equipo en su progreso en cuanto a la 

duración del Sprint y tomar las acciones correctivas por parte del Scrum Master para 

cumplir con el objetivo o meta del Sprint. 

 

Figura 10. Ejemplo BurnDown. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 

2.4.2.3.3. INCREMENTO 

     Es la suma de todas las funcionalidades de la lista de productos completados 

durante un Sprint y el valor de todos los incrementos de todos los Sprint anteriores 

probados integralmente. Un incremento debe estar listo para utilizarse 

independientemente de que sea liberado o no por el propietario del producto. 

 

2.4.2.4. ESTIMACIÓN SCRUM 

     La estimación de un proyecto en Scrum tiene dos instancias, la primera es cuando 

se define la Pila de Producto en la cual se necesita realizar una estimación más 

general o en groso modo que ayude a priorizar las historias de usuario y la segunda 

cuando se esté realizando la planificación de cada iteración o sprint en la cual se 

tiene más detalles de cada historia de usuario,  por la cual la estimación es más 

detallada debido a que se descompone en tareas. 

     Para realizar una estimación razonable en un proyecto de Scrum, los miembros 

del equipo deben conocer tres cosas: la definición de la historia de usuario; es decir, 

de que trata, cuál es su entregable de una historia de usuario y las dependencias entre 

las historias de usuario. En el caso de que el equipo no se puede estimar una historia 
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de usuario, se debería añadir una nueva historia a la lista de productos para poder 

generar el conocimiento relevante para la misma. 

     En lo que respecta a la lista de productos, la estimación se basa en el tamaño y 

esfuerzo que se necesita para cumplir una historia de usuario. La cual tiene como 

objetivo priorizarlas y  organizarlas, para lo cual se utiliza una métrica de estimación 

llamada puntos de historia. Mientras que en la planificación de cada Sprint se utiliza 

una estimación con mayor detalle. 

2.4.2.4.1. PUNTOS DE HISTORIA 

     Los puntos de historia son una métrica de estimación relativa de esfuerzo y 

tamaño; es decir, se estima en función de la diferencia relativa entre una historia de 

usuario y otra. Por lo dependerá siempre del punto de referencia utilizado para saber 

que es mayor o menor que su referencia. 

     Para determinar la relatividad de una historia de usuario se utiliza una escala de 

estimación no lineal, una de estas es basarse en las medidas de una camiseta. La cual 

se puede apreciar a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Escala Estimación Puntos Historia. 

Punto Historia Tamaño Camiseta 

0 Cuando las historias de usuario han sido 

implementadas. 

1 XS 

2 S 

3 M 

5 L   

8 XL 

13 XXL 

20 XXXL 

Fuente: (Kniberg, 2007). 

     Existen otras escalas de estimación que se pueden utilizar como la de Fibonacci 

que tiene la siguiente secuencia de valores 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Otra muy 
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conocida en el mercado utiliza la siguiente secuencia de valores 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 20, 40, 100. Adicionalmente al conjunto de valores de cada escala se puede 

añadir dos valores comodines que representan total desconocimiento de la historia de 

usuario o característica. 

     A pesar de la métrica de estimación de puntos de historia es buena, se necesita de 

una técnica de estimación basada en equipo que utilice los puntos de historia, está 

técnica se conoce con el nombre Planning Poker.  

2.4.2.4.1.1. PLANNING POKER 

Es una técnica de estimación usada por los equipos en los proyectos ágiles para 

conjuntamente estimar el tamaño relativo de las historias de usuario usando una 

métrica llamada puntos de historia que se puede apreciar en la Figura 11. El 

procedimiento es el siguiente: (Kniberg, 2007) 

 El propietario del producto o el desarrollador con mayor conocimiento 

explica la historia del usuario a los miembros del equipo. Los cuales luego de 

la explicación discuten la historia de usuario y realizan las preguntas 

respectivas para aclarar sus dudas. 

 Cada miembro del equipo analiza la historia en forma privada, posterior a 

esto selecciona una de las cartas con la estimación que crea sea la correcta y 

la coloca boca abajo en la mesa. 

 Luego de que todos los miembros del equipo hayan colocado sus cartas,  se 

levanta de manera simultánea todas las cartas para revisar la estimación 

asignada a la historia de usuario. A las personas con estimaciones altas o 

bajas se les pide que expliquen y argumenten su valoración, se retornan las 

cartas y la discusión continua. 

 Los miembros del equipo luego de la discusión seleccionan otra carta con la 

estimación que consideren, la cual puede variar a la seleccionada 

anteriormente. El ciclo continua hasta llegar a un consenso con todos los 

miembros del equipo. Este proceso se realiza con todas y cada una de las 

historias de usuario. 
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Figura 11. Representación Planning Poker. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 

2.4.2.4.2. VELOCIDAD DEL EQUIPO 

     La velocidad es el factor que permite determinar la capacidad de trabajo del 

equipo en un Sprint, el cual en primera instancia se basa en la recopilación de la 

información del Sprint Inicial al finalizarlo; es decir, al iniciar el Sprint se puede 

estimar una velocidad de N puntos de usuario pero solo al final de la Sprint se podrá 

verificar cuantos puntos de usuario fueron realizados totalmente, lo cual dará la 

velocidad real del equipo durante la Sprint. A continuación se puede apreciar el 

estado de las historias de usuario al inicio y final el Sprint y como se ve afectada la 

velocidad estimada en la Figura 12. 

 

Figura 12. Velocidad Estimada al Inicio y Final del Sprint. 

Fuente: (Kniberg, 2007). 



47 

     Para estimar la velocidad a utilizarse en los Sprint de un proyecto se puede utilizar 

la velocidad real del equipo en los últimos Sprint como valores referenciales. Sin 

embargo es muy subjetivo, porque dependería de otros factores como por ejemplo 

contar con el mismo equipo, condiciones del proyecto similares entre otras que no 

siempre es el caso. Por lo cual una mejor forma de realizar la estimación de la 

velocidad es realizar un cálculo más analítico que involucre varios factores entre los 

cuales se tiene los siguientes: 

 Duración Sprint.- Corresponde a la duración del Sprint en días laborables, 

generalmente sin incluir fines de semana. 

 Disponibilidad del Equipo.- Corresponde a los días disponibles de cada 

miembro del equipo durante la duración del Sprint. La suma de todos los días 

disponibles de todos los miembros del equipo se conoce como días-hombres 

disponibles en el Sprint. 

 Factor de Dedicación.- Corresponde a una estimación de que tan 

concentrado va a estar el equipo durante el Sprint, el cual puede ser 

calculado utilizando la velocidad real del último Sprint o la media de los 

últimos Sprint a través de la siguiente fórmula de la Figura 13 . 

 

Figura 13. Fórmula Factor de Dedicación. 

Fuente:  (Kniberg, 2007).  

 

     Tomando en cuenta estos factores, para calcular la velocidad estimada del 

siguiente Sprint se utilizará la siguiente fórmula de la Figura 14. 

 

Figura 14. Fórmula Velocidad Estimada. 

Fuente: (Kniberg, 2007).   
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2.5. PLATAFORMA DE DESARROLLO  

2.5.1. PLATAFORMA JEE 6.0 

     La plataforma JEE, es una especificación de Java que permite construir 

aplicaciones empresariales multicapa que ofrecen características de escalabilidad, 

accesibilidad y manejabilidad. Entre las características que tiene la plataforma se 

tienen las siguientes: 

 

 La plataforma JEE usa un modelo común de desarrollo simplificado basado 

en anotaciones y POJOS. 

 JEE  soporta la inyección de dependencia que puede ser aplicada a todos los 

recursos que un componente necesite, efectivamente ocultando la creación y 

búsqueda de los recursos del código de la aplicación. La inyección de 

dependencia puede ser usada en contenedores EJB, contenedores web y 

aplicaciones cliente. Además permite a los contenedores JEE 

automáticamente insertar referencias a otros componentes requeridos o 

recursos, usando anotaciones. 

 Soporte de Configuraciones, las cuales son construidas específicamente para 

el tipo de aplicación. Teniendo dos configuraciones, la Web Profile orientada 

a las aplicaciones web y la Full Profile que contiene todas las tecnologías 

soportadas en JEE y provee un soporte completo de JEE para las aplicaciones 

empresariales. 

 
 

2.5.1.1. MODELO APLICACIÓN JEE 

     La plataforma JEE usa un modelo de aplicación multicapa distribuida, las 

aplicaciones multicapa JEE generalmente son consideradas aplicaciones de tres 

capas, debido a que son distribuidas a través de tres localizaciones: máquinas del 

cliente, máquina de servidor JEE  y la base de datos. A continuación se muestra la 

distribución de capas de una aplicación JEE en un modelo de tres capas en la Figura 

15. 
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Figura 15. Arquitectura Multicapa JEE. 

Fuente: (Eric Jendrock, 2010). 

 

2.5.1.2. COMPONENTES JEE 

     Las aplicaciones JEE están constituidas de componentes. Un componente JEE es 

una unidad de software funcional que es ensamblada o forma parte de una aplicación 

empresarial y que se comunica o interactúa con otros componentes. La 

especificación de JEE define los siguientes componentes JEE. 

 Los componentes cliente, que se ejecutan en el lado del cliente y están 

formados por las aplicaciones cliente o applet. 

 Los componentes web, que se ejecutan sobre el servidor y que están formados 

por las tecnologías Servlets, JSP, JSF. 

 Los componentes de negocio, que se ejecutan sobre el servidor y que están 

representados por los EJB. 

 

2.5.1.2.1. COMPONENTES CLIENTE 

     Un componente cliente en JEE es un cliente web o una aplicación cliente, el cual 

consiste de dos partes: 

 Páginas web dinámicas, que contienes varios tipos de lenguaje de marcado 

(HTML, XML, etc.) y que son generados por los componentes web que 

corren en la capa web. 

 Un browser que despliega las páginas recibidas del servidor. 
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     Un cliente web es llamado un cliente liviano, el cual usualmente no requiere 

realizar consultas a la base de datos, ejecutar reglas de negocio complejas o 

conectarse a aplicaciones delegadas. 

 

     Una aplicación cliente se ejecuta sobre la máquina del cliente, típicamente tiene 

una interfaz de usuario gráfica creada a partir de lo Swing o AWT. Siendo posible 

también tener como aplicación cliente a una interfaz desde líneas de comando. 

 

2.5.1.2.2. COMPONENTES WEB 

     Los componentes web JEE son Servlets o páginas web dinámicas creadas usando 

las tecnologías JPS o JSF. Los Servlets son clases java que dinámicamente procesan 

peticiones y construyen respuestas. Las páginas JSP son documentos basados en 

texto que se componen de HTML y código Java que se ejecutan como Servlets pero 

permiten una manera más natural de crear contenido estático y la tecnología JSF que 

está construida sobre las tecnologías Servlets y JSP como un marco de trabajo para 

construir interfaces gráficas de usuario para aplicaciones web. 

     Cabe mencionar que las páginas HTML y los applet son empaquetadas con los 

componentes web durante la etapa de empaquetamiento, pero no son consideradas 

componentes web por la especificación de JEE. 

2.5.1.2.3. COMPONENTES NEGOCIO 

     Los componentes de negocio representan la lógica de negocio propiamente; es 

decir son las funcionalidades que permite solventar o resolver las necesidades de un 

negocio en particular. Estos componentes son manejados por los EJB,  que se 

ejecutan en el servidor, específicamente en un servidor de aplicación. La capa de 

negocio representa la capa intermedia en una arquitectura JEE que facilita la 

comunicación entre el cliente y el servidor. 

     Adicionalmente a los componentes mencionados, se tiene una capa llamada con el 

nombre de EIS, la cual representa los sistemas de información empresarial como 

ERP, Base de Datos a los cuales una aplicación JEE necesita acceder para recuperar 

información en un ambiente integrado. 
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2.5.2. POSTGRESQL  

     PostgreSQL es una servidor avanzado de base de datos orientado a objetos muy 

conocido y usado en entornos de software libre porque cumple con los estándares 

SQL92 y SQL99, y también por el conjunto de funcionalidades avanzadas que 

soporta como son sus características de rendimiento, estabilidad entre otras. Lo que 

la han convertido en una de las base de datos más utilizadas a nivel mundial, 

inclusive mejor que muchos gestores de base de datos comerciales. (Krosing, 2010) 

 

2.5.2.1. COMPONENTES POSTGRESQL 

     PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 

no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. A continuación se muestra 

la Figura 16 donde se aprecia los componentes más importantes en un sistema 

PostgreSQL. 

 

Figura 16. Componentes PostgreSQL. 

Fuente: (Martínez, 2014). 
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 Aplicación Cliente.- Esta es la aplicación que utiliza PostgreSQL como 

administrador de base de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o 

sockets locales. 

 Demonio Postmaster.- Este es el proceso principal de PostgreSQL, es el 

encargado de escuchar por un puerto/socket las conexiones entrantes de 

clientes. Además también es el encargado de crear los procesos hijos que se 

encargan de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y mandar los 

resultados a las aplicaciones clientes. 

 Ficheros de Configuración.- Representado por 3 ficheros de configuración 

principales: postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf, en los cuales se 

realiza las configuraciones de accesos y permisos sobre los diferentes 

esquemas de la base de datos. 

 Procesos hijos postgres.- Procesos hijos que se encargan de autentificar a los 

clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones 

clientes. 

 PostgreSQL share buffer cache.- Memoria compartida usada en PostgreSQL 

para almacenar datos en caché. 

 Write-Ahead Log (WAL).- Componente del sistema encargado de asegurar la 

integridad de los datos. 

 Kernel disk buffer cache.- Caché de disco del sistema operativo. 

 Disco.- Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 

necesaria para que PostgreSQL funcione. 

 

2.5.2.2. CARACTERÍSTICAS POSTGRESQL 

     PostgreSQL presenta características muy importantes entre las cuales se puede 

citar las siguientes: 

 Base de Datos 100% ACID. 

 Excelente soporte de SQL Estándar. 

 Arquitectura Cliente – Servidor. 

 Diseño altamente en concurrencia donde los lectores y escritores no se 

bloquean entre ellos. 
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 Altamente configurable y extensible para muchos tipos de aplicación, 

pudiendo crear  tipos de datos propios, índices. 

 Excelente escalabilidad y rendimiento con características extensivas de 

mejoramiento. 

 Implementación de algunas extensiones de orientación a objetos. En 

PostgreSQL es posible definir una nueva tabla a partir de otra previamente 

definida. 

 Soporta copias de seguridad en caliente. 

 Soporta APIS para programar  en varios lenguajes de programación como 

C/C++, Java, .Net, Perl, Phyton, Ruby, Tcl, Php, Lisp entre otros. 

 

2.5.3. SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS AS 6.0 

     JBoss AS es un servidor de aplicación Open Source certificado para la plataforma 

JEE 6.0 para desarrollar y desplegar aplicaciones JEE. El servidor de aplicación 

JBoss AS provee un conjunto de servicios como características incluyendo: la 

clusterización, manejo de cache, entre otras. 

2.5.3.1. CARACTERÍSTICAS  

     JBoss AS 6.0 mantiene algunas de las características de JBoss 5.0 y añade 

algunas. Entre algunas de las características están las siguientes: 

 Fácil Instalación y Configuración para levantar una aplicación JEE estándar. 

 Presenta una comunidad muy organizada y grande que permite solventar las 

inquietudes y problemas relacionados con el servidor de aplicación.  

 Soporte para la integración del balanceo de carga a través de la configuración 

de mod_cluster. 

 Mejoramiento en el cacheo de objetos. 

 Adicionalmente a los componentes estándar certificados como JPA, JSP, JSF, 

EJB3, CDI). Se incluye soporte para los siguiente componentes certificados 

como son  RESTEasy una implementación de JAX-RS1.1, HornetQ 2.1.2 una 

implementación de JMS 1.1 y JBoss Web Services CFX como una 

implementación de JAX-WS 2.2. 

 Implementación de su propio marco de trabajo de inyección de dependencia. 
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2.5.3.2. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

     JBoss AS 6.0 presenta la siguiente estructura de directorios: 

 bin.- Directorio que contiene todos los archivos binarios y scripts que se 

necesita para levantar y parar los servicios de JBoss AS. 

 client.- Directorio que contiene las librerías que se necesitan para 

comunicarse con JBoss AS desde una aplicación cliente. Estas aplicaciones 

son llamadas clientes standalone o clientes remotos. 

 docs.- Directorio que contiene ejemplos de archivos de configuración 

utilizados en los diferentes componentes de JBoss AS, licencias para varias 

de las librerías que se incluyen, resultados de pruebas unitarias y archivos de 

configuración DTD y schemas XML utilizados por el servidor de aplicación. 

 common/lib.- Directorio que contiene todas las librerías compartidas por 

todas las configuraciones del servidor (instancias), las cuales pueden ser 

manipuladas de acuerdo las configuraciones. 

 lib.- Directorio que contiene las  librerías principales del servidor de 

aplicación JBoss AS, que no deben ser manipuladas; es decir, no se puede 

añadir ni quitar alguna. 

 server.- Directorio que contiene las configuraciones del servidor de 

aplicación, entre las cuales se tiene las siguientes: 

o minimal.-  Configuración que incluye un conjunto de servicios 

mínimos que incluyen el microcontenedor,  el servicio de JNDI, 

logging. Esta configuración no contiene algún otro servicio de JEE 

como Servlet/JSP, EJB Container o JMS. 

o default.- Configuración que incluye los servicios más usados y 

necesarios para brindar  un completo servidor certificado para JEE 

6.0. Esta configuración no incluye los servicios de clusterización, 

JAXR y  IIOP. 

o standard.- Configuración compatible para un servidor JEE 6.0 

certificado. 
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o all.- Configuración que incluye todos los servicios que vienen con el 

servidor de aplicación, incluyendo los servicios de clusterización. 

o jbossweb-standalone.- Configuración exclusiva para manejar el 

profile web. 

 

2.5.4. PRIMEFACES 

     Primefaces es una librería Open Source basado en JSF que permite crear 

aplicaciones RIA, la cual tiene las siguientes características. 

 Conjunto rico de componentes basados en JSF 2.0 y con soporte para Ajax. 

 Configuración simple, solamente se necesita una librería (.jar) para 

funcionar, sin ninguna configuración y las dependencias fundamentales son 

Java 5 y JSF 2.0. 

 Soporte para Ajax Push a través de WebSocket. 

 Soporte para crear aplicaciones web móviles. 

 Framework de Temas. 

 Presenta una muy buena documentación y el soporte en la comunidad a través 

de foros, blogs es activo. 

 

2.5.4.1. COMPONENTES 

     Los componentes de Primefaces generalmente son extensiones a los componentes 

estándar de JSF, que mantienen el soporte para todas las características de JSF como 

son validadores, convertidores, campos requeridos, etc. Pero adicionalmente 

presentan características nuevas como son el manejo de temas, procesamiento parcial 

y asíncrono gracias al soporte de Ajax. 

     Existen un conjunto muy rico y variado de componentes en Primefaces, alrededor 

de 140 componentes. Entre los componentes más utilizados se tienen los siguientes: 

 InputText.- Representa un campo de texto de una sola línea, representado por 

el tag p:inputText. 

 InputTextArea.- Representa un campo de texto multilínea, representado por 

el tag p:inputTextArea. 

 Password.- Representa un campo destinado al manejo de claves o 

contraseñas, representado por el tag p:password. 
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 SelectOneMenu.- Componente utilizado para mostrar una lista de valores, en 

formato de comboBox, representado por el tag p:selectOneMenu. 

 Datatable.- Componente utilizado para mostrar una lista de valores, en 

formato de tabla con filas y columnas, representado por el tag p:dataTables. 

 CommandButton.- Representa un botón, utilizado para procesar peticiones; 

está representado por el tag p:commandButton. 

 TabView.- Representa el contenedor de tabs; está representado por el tag 

p:tabView. 

 Tab.- Representa a cada tab, utilizado para organizar los elementos de un 

formulario en paneles independientes; está representado por el tag p:tab. 

 

2.5.4.2. MANEJO DE EVENTOS AJAX 

     Primefaces provee la característica de renderización y procesamiento parcial 

basado en el API estándar de JSF 2.0, que determina que elementos dentro de una 

página web deben procesarse y que elementos deben actualizarse utilizando las 

características de AJAX.  

2.5.4.2.1. RENDERIZACIÓN PARCIAL 

En lo que respecta a renderización parcial Primefaces provee un mecanismo llamado 

PPR (Partial Page Rendering) para actualizar los componentes utilizando AJAX, el 

cual está basado en la librería JQuery. Cuando se utiliza PPR se deben especificar 

que componentes se necesita actualizar con AJAX utilizando el atributo update del 

componente. Cuando no se ha definido identificador para el formulario que contiene 

los componentes, se utiliza directamente el identificador del componente que se 

requiere actualizar, como se aprecia en la Figura 17 a continuación. 

 

Figura 17. Ejemplo PPR  sin formulario. 
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     En el caso de que se haya definido un identificador para el formulario que 

contiene los componentes, se utiliza el identificador del formulario más el 

identificador del componente separado por el carácter dos puntos, como se aprecia en 

la Figura 18 a continuación. 

 

Figura 18. Ejemplo de PPR con Formulario. 

 

     Cabe mencionar que se pueden actualizar más de un componente, para lo cual en 

la propiedad update se deben colocar todos los identificadores de los componentes 

que se requieran actualizar separados por un espacio o una coma.  

2.5.4.2.2. PROCESAMIENTO PARCIAL 

     El mecanismo de procesamiento parcial determina a que componentes se 

aplicarán las etapas Apply Request Values, Process Validation, Update Model e 

Invoke Application del ciclo de vida de JSF; es decir, que elementos se procesaran. 

Para realizar el procesamiento parcial se debe utilizar el atributo process del 

componente.  De igual manera que en el mecanismo de PPR se debe utilizar el  

identificador del formulario si lo tuviese o sino directamente, a continuación se 

puede apreciar su utilización en la Figura 19. 
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Figura 19. Ejemplo Procesamiento Parcial. 

     Cabe mencionar que se pueden procesar más de un componente, para lo cual en la 

propiedad process se deben colocar todos los identificadores de los componentes que 

se requieran procesar separados por un espacio o una coma.  

2.5.4.2.3. INTEGRACIÓN PPR Y PROCESAMIENTO PARCIAL 

Para completar todo el proceso de Ajax utilizando el mecanismo PPR y el 

procesamiento parcial, se necesita realizar su integración. Para lo cual se debe definir 

adicional a los atributos process y update, el método que procesará la petición en el 

controlador del formulario a través del atributo actionListener del componente que 

ejecutará la acción. A continuación se puede apreciar su integración en la Figura 20. 

 

Figura 20. Ejemplo Integración AJAX. 
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CAPÍTULO 3 - DESARROLLO DEL SISTEMA 

 
 

3.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

     Para el análisis y elaboración de los requerimientos para el desarrollo del sistema 

de Planificación y Control de Presupuesto de Proyectos de Software, se utilizó los 

siguientes instrumentos para la recopilación de la información, entre los cuales están 

los siguientes. 

 Entrevista al Presidente de la Empresa, al Sr. Marco Toscano Ramírez, sobre 

los servicios de la empresa con que cuenta la empresa y la forma de 

comercializar los mismos. . La cual se encuentra adjunta en la sección de 

Anexos, del presente trabajo. 

 Entrevista al Gerente General de la Empresa, el Ing. Marco Antonio Toscano 

Freire, sobre la estimación y asignación de recursos para un proyecto de 

software. La cual se encuentra adjunta en la sección de Anexos, del presente 

trabajo. 

 Investigación sobre las métricas de estimación de software, conjuntamente 

con los modelos de estimación COCOMO y COCOMO II; que forman parte 

del marco teórico del presente trabajo. 

 

El análisis de  requerimientos en un proceso de desarrollo tradicional es estático y 

afinado al inicio del proceso de desarrollo. Sobre el cual se realiza la estimación de 

recursos y costos. Sin embargo en el uso de procesos ágiles como Scrum, éste varía 

dinámicamente durante el transcurso de la entrega y retroalimentación de cada 

iteración terminada, pudiendo mantener, eliminar o cambiar un requerimiento por 

otro siempre y cuando se cumpla con el objetivo de la iteración. Esta lista de 

requerimientos del producto dentro de Scrum se conoce como Pila de Producto, la 

cual se detallará a continuación. 

3.1.1. DEFINICIÓN DE LA PILA DE PRODUCTO 
 

    Una vez realizado el levantamiento de información a través de los diferentes 

instrumentos mencionados anteriormente, se ha procedido a analizar e identificar los 

requerimientos funcionales, no funcionales y a seleccionar  el propietario del 

Producto, quien es el Presidente de Matoosfe, el señor Marco Toscano Ramírez.   
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     De los requerimientos obtenidos  y con la ayuda del equipo de desarrollo y el 

propietario de producto, se ha procedido a priorizar y estimar cada uno de ellos de 

mayor a menor prioridad para obtener la Pila de Producto. Se debe especificar que 

para la estimación realizada se utilizó la técnica de estimación Planning Poker, la 

cual es una técnica relativa de estimación basada en puntos de historia. Acotando 

esto la Pila de Productos es la siguiente. 

 

Tabla 6 

Pila de Producto Proyecto. 

Id. Nombre Imp. Est. Como Probarlo 

1 Diseño de la Base de Datos 100 20 Generación del Modelo 

Físico y Conceptual. 

2 Administrar Usuarios  95 5 Ingresar un usuario, 

editarlo y eliminarlo. 

3 Administrar Menús 90 5 Ingresar un menú, editarlo 

y eliminarlo. 

4 Asignar Permisos 85 13 Asignar uno o más 

permisos a un rol 

específico... 

5 Validar Ingreso al Sistema. 80 13 Validar el usuario, 

recuperar permisos y 

generar los menús. 

6 Administrar Proyectos 75 8 Ingresar un proyecto, 

editarlo y eliminarlo. 

7 Administrar Requerimientos 

por Etapa. 

70 13 Ingresar un 

requerimiento, editarlo y 

eliminarlo 

8 Administrar Costos Directos 65 8 Ingresar un costo directo, 

editarlo y eliminarlo. 

 

9 Administrar Costos Indirectos. 60 5 Ingresar un costo 

indirecto, editarlo y 

eliminarlo. 

CONTINÚA  
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10 Asignar Recursos Proyecto. 55 13 Elegir un proyecto y 

asignar o quitar uno o más 

recursos. 

11 

 

Administrar Personal 50 5 Ingresar una persona, 

editarlo y eliminarlo. 

12 Administrar  Característica. 45 5 Ingresar una 

característica, editarla y 

eliminarlo. 

13 Administrar Característica – 

Proyecto 

43 5 Elegir un proyecto y 

asignar o quitar una o más 

características 

14 Generar Reporte Cronograma 

Proyecto 

40 13 Generar reporte de 

cronograma de un 

proyecto específico. 

15 Generar Reporte Resumen 

Proyecto. 

35 13 Generar reporte de 

resumen de proyecto con 

estadísticas de avances y 

pendientes. 

16 Generar Reporte  Estimación. 30 13 Generar reporte de 

estimación de costos de 

un proyecto específico. 

17 Administrar Roles 25 3 Ingresar una rol, editarlo, 

eliminarlo y verificar su 

carga en otro formulario. 

18 Administrar Catálogos 20 5 Ingresar un catálogo, 

editarlo, eliminarlo y 

verificar su carga en otro 

formulario. 

19 Administrar Tipos de Proyecto 15 3 Ingresar un tipo de 

proyecto,  editarlo, 

eliminarlo y verificar su 

carga en otro formulario. 

20 Administrar Tipos de Recurso 10 3 Ingresar un tipo de 

CONTINÚA  
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recurso, editarlo, 

eliminarlo y verificar su 

carga en otro formulario. 

21 Implementar Mecanismo de 

Auditoría. 

8 5 Revisar que se registrar 

las pistas de auditoría 

para las operaciones 

realizadas sobre un 

formulario seleccionado. 

22 Maquetar, Estilizar Formularios 5 3 Verificación de tema, 

estilos. 

 

 

3.1.2. DEFINICIÓN DE SPRINTS 

     Para la definición de las diferentes Pilas de Sprint se comenzó estandarizando una 

duración de Sprint, el cual será de cuatro semanas; es decir, cada cuatro semanas se 

realizará una entrega de un incremento funcional. Adicionalmente se debe mencionar 

que el equipo de desarrollo está conformado por dos personas, las cuales tienen 

disponibilidad de media jornada durante los cinco días de la semana,  dato 

importante para el cálculo de velocidad del equipo. 

     Para el primer Sprint se estableció un total de 40 días hombres disponibles, 

tomando como referencia que cada día disponible corresponde a una jornada única 

de 4 horas por cada miembro del equipo, que es la disponibilidad del equipo de 

trabajo durante la duración del Sprint de 4 semanas. En lo respecta al factor de 

dedicación se estableció que sería del 80%, tomando en cuenta que se necesita 

realizar tareas de análisis e investigación del proyecto.  Con estos dos factores 

establecidos se procedió a calcular la velocidad estimada del equipo a través de la 

siguiente fórmula de la Figura 21. 

 

Figura 21. Cálculo Velocidad Estimada Sprint 1. 
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     En base a la velocidad estimada que es de 32 puntos de historia, se procedió a 

seleccionar las historias de usuario de la Pila de Producto que formarán parte de la 

Pila del Sprint de la primera iteración y a detallar las tareas a realizarse en cada 

historia de usuario, quedando la Pila del Sprint No. 1 de la siguiente manera como se 

indica en la Tabla 7.  

 

Tabla 7 

Pila Sprint No.1 – Detalle Historias Usuario. 

Número: 1 Nombre: Diseñar Base de Datos. 

Usuario: Administrador Puntos Estimados: 20 
Prioridad Negocio: 100 Encargados: Janeth Caiza, Marco Toscano 
Tareas: 

 Instalar y Configurar la herramienta de modelado. 

 Diseñar el modelo entidad relación con sus tablas y relaciones. 

 Instalar motor de base de datos PostgreSQL  9.1 

 Generar y cargar el script de la estructura de la base de datos. 
 
Observaciones: 

 Ninguna. 
 
Número: 2 Nombre: Administrar Usuarios. 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 95 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de un usuario entre los campos que se registrarán están los 
siguientes: identificación, rol,  nombres, apellidos, correo, teléfono convencional, 
teléfono celular, usuario y  clave. 

 Buscar y cargar los datos de una persona por cédula. 

 Actualizar los datos de un usuario. 

 Eliminar a un usuario que ha sido registrado en el sistema y que no se encuentre 
referenciado en otro formulario en el sistema. 
 
 
 
 

Observaciones: 

 Todos los datos del usuario son campos obligatorios. 

 Los campos de usuario correspondientes a nombres, apellidos, correo, teléfono 
convencional y teléfono celular serán de solo lectura y serán recuperados de los 
datos de la persona a través del número de identificación. 

 
Número: 3 Nombre: Administrar Menús. 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 90 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 
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 Registrar los datos de un menú, entre los campos que se registrarán están los 
siguientes: módulo,  nombre, descripción y url. 

 Actualizar los datos de un menú. 

 Eliminar a un menú que ha sido registrado en el sistema y que no se encuentre 
referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 

 Todos los datos del menú son campos obligatorios. 

 El módulo será seleccionado de una de las siguientes opciones: Planificación, 
Presupuesto, Administración, Seguridad y Reporte 

 
Total de Puntos de Historia 30 PUNTOS DE HISTORIA 

 

     Para la Pila del Sprint No.2 se realizó una re priorización de las historias de 

usuario con el objetivo de abarcar más historias de usuario de acuerdo a la velocidad 

estimada. Para lo cual se procedió a cambiar la prioridad de la historia de usuario No. 

6: Administrar Proyectos, No. 19: Administrar Tipos de Proyectos, No.20: 

Administrar Tipos de Recursos, quedando la Pila del Sprint No.2 de la siguiente 

manera como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Pila Sprint No.2 - Detalle Historia de Usuario. 

Número: 4 Nombre: Asignar Permisos. 

Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 85 Encargados: Janet Caiza 
Tareas: 

 Asignar los permisos a un rol sobre los diferentes menús dentro de cada módulo.  

 Quitar permisos  a un rol sobre los diferentes menús dentro de cada módulo.  
Observaciones: 

 El módulo que tendrán menús son: Planificación, Presupuesto, Administración, 
Seguridad y Reporte. 

 Se debe seleccionar un rol y al menos un menú. 
 
 
 

 
Número: 5 Nombre: Validar Ingreso al Sistema 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 80 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Verificar las credenciales de usuario, clave. 

 Generar menús de opciones de acuerdo a los permisos asignados al rol. 

 Generar Filtros de Acceso para evitar ingreso a formularios. 
Observaciones: 

 No se realizará encriptación de clave. 
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Número: 19 Nombre: Administrar Tipos de Proyecto 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 3 
Prioridad Negocio: 75 Encargados: Janeth Caiza 
Tareas: 

 Registrar los datos de un tipo de proyecto, entre los campos que se registrarán 
están los siguientes: nombre y descripción. 

 Actualizar los datos de un tipo de proyecto. 

 Eliminar a un tipo de proyecto que ha sido registrado en el sistema y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 

 Todos los datos del tipo de proyecto son campos obligatorios. 
 
Número: 20 Nombre: Administrar Tipos de Recurso 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 3 
Prioridad Negocio: 70 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de un tipo de recurso, entre los campos que se registrarán 
están los siguientes: nombre y descripción. 

 Actualizar los datos de un tipo de recurso. 

 Eliminar a un tipo de recurso que ha sido registrado en el sistema y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 

 Todos los datos del tipo de proyecto son campos obligatorios. 
Total de Puntos de Historia 32 PUNTOS DE HISTORIA 

 

     Para la Pila del Sprint No.3 se realizó una re priorización de las historias de 

usuario con el objetivo de abarcar más historias de usuario de acuerdo a la velocidad 

estimada. Para lo cual se procedió a cambiar la prioridad de la historia de usuario No. 

17: Administrar Roles, quedando la Pila del Sprint No.3 de la siguiente manera como 

se indica en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 

Pila Sprint No.3 - Detalle Historia de Usuario. 

Número: 6 Nombre: Administrar Proyectos 

Usuario: Administrador Puntos Estimados: 8 
Prioridad Negocio: 65 Encargados: Janeth Caiza  
Tareas: 

 Registrar los datos de un proyecto, entre los campos que se registrarán están los 
siguientes: tipo de proyecto, nombre, descripción, encargado, empresa 
auspiciante, fecha inicio, fecha fin, costo total,   numero horas estimadas, numero 
horas reales, número de meses, número de semanas, número de días y estado. 
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 Actualizar los datos de un proyecto. 

 Eliminar a un proyecto que ha sido registrado en el sistema y que no se encuentre 
referenciado en otro formulario en el sistema. 

 Buscar proyectos por rango de fechas y estado. 
Observaciones: 

 Todos los campos son obligatorios. 

 Los campos costo total, número de horas estimadas, número de horas reales, 
número de meses, número de semanas, número de días y estado son campos de 
lectura, que serán calculados en base a los requerimientos y su asignación. 

 Los estados del proyecto son: INICIADO, EJECUCIÓN Y TERMINADO. 

 Solo se podrán eliminar proyectos que estén en estado INICIADO. 
 
Número: 7 Nombre: Administrar Requerimientos por 

Etapa 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 60 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de un requerimiento, entre los campos que se registrarán están 
los siguientes: etapa proyecto, requerimiento superior,  duración días, duración 
horas, fecha inicio, fecha fin. 

 Actualizar los datos de un requerimiento. 

 Eliminar a un requerimiento que ha sido registrado en el sistema  y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema o sea requerimiento 
padre. 

Observaciones: 

 Todos los campos son obligatorios. 
 
Número: 8 Nombre: Administrar Costos Directos 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 8 
Prioridad Negocio: 55 Encargados: Janeth Caiza 
Tareas: 

 Registrar los datos de un costo directo, entre los campos que se registrarán están 
los siguientes: proyecto, tipo de recurso, referencia, porcentaje de participación, 
valor, etiqueta. 

 Actualizar los datos de un costo directo. 

 Eliminar un costo directo que ha sido registrado en el sistema y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema. 

 
Observaciones: 

 Todos los campos son obligatorios. 
 
Número: 17 Nombre: Administrar Roles 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 3 
Prioridad Negocio: 50 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de un rol, entre los campos que se registrarán están los 
siguientes: nombre y descripción. 

 Actualizar los datos de un rol. 

 Eliminar a un rol que ha sido registrado en el sistema y que no se encuentre 
referenciado en otro formulario en el sistema  
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Observaciones: 

 Todos los datos del rol son campos obligatorios. 
Total de Puntos de Historia 32 PUNTOS DE HISTORIA 

 

     Para la Pila del Sprint No.4  no se realizó ninguna re priorización, las historias de 

usuario seleccionadas de la Pila de Producto para Pila del Sprint No. 4 es la 

siguiente. 

 

Tabla 10 

Pila Sprint No.4 - Detalle Historia de Usuario. 

Número: 9 Nombre: Administrar Costos Indirectos 

Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 45 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de un costo indirecto, entre los campos que se registrarán 
están los siguientes: fecha de costo, tipo de costo, referencia y valor. 

 Actualizar los datos de un costo indirecto. 

 Eliminar un costo indirecto que ha sido registrado en el sistema y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 

 Todos los campos son obligatorios. 

 Los tipos de costo se obtendrán de un lista de valores ingresado en el catálogo 
referente a tipo de costo. 

 
Número: 10 Nombre: Asignar Recursos Proyecto 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 40 Encargados: Janeth Caiza 
Tareas: 

 Asignar o quitar  recursos a cada requerimiento de un proyecto determinado. 
Observaciones: 

 Se deberá asignar al menos un recurso a un requerimiento. 
 
 
 
Número: 11 Nombre: Administrar Personal 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 35 Encargados: Marco Toscano. 
Tareas: 

 Registrar los datos de una persona, entre los campos que se registrarán están los 
siguientes: tipo de rol, cargo, identificación, nombres, apellidos, correo, teléfono 
celular, teléfono convencional,  costo por, sueldo mensual, costo hora estándar, 
costo hora sobretiempo. 

 Actualizar los datos de una persona. 

 Eliminar una persona que ha sido registrado en el sistema y que no se encuentre 
referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 
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 Todos los campos son obligatorios. 

 La selección del tipo de rol determinará si el costo es por hora o mes. Los tipos de 
rol son NÓMINA Y FACTURACIÓN. 

 
Número: 12 Nombre: Administrar Características 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 30 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de una característica, entre los campos que se registrarán están 
los siguientes: tipo de característica, prefijo, nombre, descripción, valores de 
ponderaciones de 6 niveles: muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto, extra alto. 

 Actualizar los datos de una característica. 

 Eliminar una característica que ha sido registrado en el sistema y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 

 Todos los  campos son obligatorios. 

 Los valores de tipos de características serán configurados en el formulario de 
catálogos. 

Total de Puntos de Historia 28 PUNTOS DE HISTORIA 

 

     Para la Pila del Sprint No.5  no se realizó ninguna re priorización, las historias de 

usuario seleccionadas de la Pila de Producto para Pila del Sprint No. 5 es la 

siguiente. 

 

Tabla 11 

Pila Sprint No.5 - Detalle Historia de Usuario. 

Número: 13 Nombre: Administrar Característica - 
Proyecto  

Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 25 
 
 
 
 

Encargados: Marco Toscano 
 
 

Tareas: 

 Asignar o quitar  características a proyecto determinado. 
Observaciones: 

 Se debe seleccionar al menos una característica al proyecto. 
 
Número: 14 Nombre: Generar Reporte Cronograma 

Proyecto. 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 20 Encargados: Janeth Caiza 
Tareas: 

 Generar formulario de parámetros para generar reporte de cronograma de 
proyecto. 
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 Diseñar reporte e integrar su llamada desde la aplicación. 
Observaciones: 

 El reporte se generará en formato PDF y EXCEL. 
 
Número: 15 Nombre: Generar Reporte Resumen 

Proyecto. 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 15 Encargados: Marco Toscano. 
Tareas: 

 Generar formulario de parámetros para generar reporte de resumen de proyecto. 

 Diseñar reporte e integrar su llamada desde la aplicación. 
Observaciones: 

 El reporte se generará en formato PDF y EXCEL. 
 
Total de Puntos de Historia 31 PUNTOS DE HISTORIA 

 

     Para la Pila del Sprint No.6  no se realizó ninguna re priorización, las historias de 

usuario seleccionadas de la Pila de Producto para Pila del Sprint No. 6 es la 

siguiente. 

Tabla 12 

Pila Sprint No.6 - Detalle Historia de Usuario. 

Número: 16 Nombre: Generar Reporte de Estimación. 

Usuario: Administrador Puntos Estimados: 13 
Prioridad Negocio: 12 Encargados: Janeth Caiza 
Tareas: 

 Generar formulario de parámetros para generar reporte de resumen de proyecto. 

 Diseñar reporte e integrar su llamada desde la aplicación. 
Observaciones: 

 El reporte se generará en formato PDF y EXCEL. 
 
Número: 18 Nombre: Administrar Catálogos 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 

 
 

Prioridad Negocio: 10 Encargados: Marco Toscano 
Tareas: 

 Registrar los datos de un catálogo, entre los campos que se registrarán están los 
siguientes: código, tipo de catálogo, nombre, descripción. 

 Actualizar los datos de un catálogo. 

 Eliminar un catálogo que no se encuentre utilizado en el sistema y que no se 
encuentre referenciado en otro formulario en el sistema. 

Observaciones: 

 Todos los campos son obligatorios. 

 El código es un autoincremental.  
 
Número: 20 Nombre: Implementar Mecanismo de 
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Auditoría. 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 5 
Prioridad Negocio: 8 Encargados: Marco Toscano. 
Tareas: 

 Crear estructura de tabla para registro de auditoría. 

 Integrar mecanismo de auditoría en todas las tablas transaccionales. 
Observaciones: 

 Se registrarán el usuario, tabla, operación y hora de transacción. 
 
Número: 21 Nombre: Maquetar y Estilizar Formularios 
Usuario: Administrador Puntos Estimados: 3 
Prioridad Negocio: 5 Encargados: Janeth Caiza. 
Tareas: 

 Configurar e instalar tema visual. 

 Crear estilos para los diferentes elementos en la pantalla. 

 Creación de template de distribución de elementos en la pantalla. 
Observaciones: 

 La estilización de formas se realizará de forma general a través del template. 
Total de Puntos de Historia 26 PUNTOS DE HISTORIA 

 

     En el proceso de armar las Pilas del Sprint tomando como referencia la velocidad 

estimada del equipo de desarrollo, que fue de 32 puntos, se realizó cambios en la Pila 

de Productos Inicial. Específicamente en la asignación de prioridades, quedando la 

Pila de Producto de la siguiente manera en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 

Pila de Productos Final. 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

1 

Id. Nombre Imp. Est. Como Probarlo 

1 Diseño de la Base de 

Datos 

100 20 Generación del Modelo 

Físico y Conceptual. 

 

2 Administrar Usuarios  95 5 Ingresar un usuario, editarlo 

y eliminarlo. 

3 Administrar Menús 90 5 Ingresar un menú, editarlo y 

eliminarlo. 

 

 

 

S 

4 Asignar Permisos 85 13 Asignar uno o más 

permisos a un rol 

específico. 

5 Validar Ingreso al 80 13 Validar el usuario, 
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P 

R 

I 

N 

T 

2 

Sistema. recuperar permisos y 

generar los menús. 

19 Administrar Tipos de 

Proyecto 

75 3 Ingresar un tipo de 

proyecto,  editarlo, 

eliminarlo y verificar su 

carga en otro formulario. 

20 Administrar Tipos de 

Recurso 

70 3 Ingresar un tipo de recurso, 

editarlo, eliminarlo y 

verificar su carga en otro 

formulario. 

 

 

 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

3 

6 Administrar Proyectos 65 8 Ingresar un proyecto, 

editarlo y eliminarlo. 

7 Administrar 

Requerimientos por 

Etapa. 

60 13 Ingresar un requerimiento, 

editarlo y eliminarlo 

8 Administrar Costos 

Directos 

55 8 Ingresar un costo directo, 

editarlo y eliminarlo. 

17 Administrar Roles 50 3 Ingresar una rol, editarlo, 

eliminarlo y verificar su 

carga en otro formulario. 

 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

4 

9 Administrar Costos 

Indirectos. 

45 5 Ingresar un costo indirecto, 

editarlo y eliminarlo. 

10 Asignar Recursos 

Proyecto. 

40 13 Elegir un proyecto y asignar 

o quitar uno o más recursos. 

 

11 

 

Administrar Personal 35 5 Ingresar una persona, 

editarlo y eliminarlo. 

12 Administrar  

Característica. 

30 5 Ingresar una característica, 

editarla y eliminarlo. 

 

S 

P 

R 

13 Administrar 

Característica - 

Proyecto 

25 5 Elegir un proyecto y asignar 

o quitar una o más 

características 

14 Generar Reporte 20 13 Generar reporte de 
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I 

N 

T 

5 

Cronograma Proyecto cronograma de un proyecto 

específico. 

15 Generar Reporte 

Resumen Proyecto. 

15 13 Generar reporte de resumen 

de proyecto con estadísticas 

de avances y pendientes. 

 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

6 

16 Generar Reporte  

Estimación. 

12 13 Generar reporte de 

estimación de costos de un 

proyecto específico. 

18 Administrar Catálogos 10 5 Ingresar un catálogo, 

editarlo, eliminarlo y 

verificar su carga en otro 

formulario. 

20 Implementar 

Mecanismo de 

Auditoría. 

8 5 Revisar que se registrar las 

pistas de auditoría para las 

operaciones realizadas 

sobre un formulario 

seleccionado. 

21 Maquetar, Estilizar 

Formularios 

5 3 Verificación de tema, 

estilos. 

 

3.2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

3.2.1. DISEÑO DE BASE DE DATOS 

     Para el diseño de la base de datos se utilizó la herramienta de administración de 

PostgreSQL llamada PGModeler en su versión 6.02, en la cual se diseñó el modelo 

entidad relación junto con todos los elementos involucrados.   El modelo se diseñó de 

forma modular, el cual contempla los siguientes módulos: 

 Módulo de Seguridad.- En este módulo se definieron las tablas relacionadas 

con la seguridad de la aplicación, tanto en el  acceso a las diferentes opciones 

del sistema para los diferentes usuarios según su rol; como las tablas para el 

control de auditoría de las diferentes operaciones realizadas en el sistema. A 

continuación se muestra la Figura 22 que se indican las tablas que forman 

parten del módulo de seguridad. 
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Figura 22. Tablas Módulo Seguridad. 

Tabla 14 

Lista Tablas Modelo de Seguridad. 

Tabla Descripción 

mat_seg_menu Tabla para almacenar las diferentes opciones que 

tendrá el sistema; es decir, los menús para los 

módulos de Administración, Seguridad, 

Planificación, Presupuesto y Reportes. 

mat_seg_rol Tabla para almacenar los diferentes roles que tendrá 

el sistema, los cuales permitirán determinar las 

responsabilidades sobre las diferentes operaciones de 

negocio que se tendrán en la aplicación. 

mat_seg_usuario Tabla para almacenar los diferentes usuarios que 

utilizarán el sistema, los cuales corresponde a los 

diferentes empleados de la empresa. Cabe mencionar 

que cada uno de los tendrá asignado un rol que 

definirá su cargo función dentro de la compañía. 

mat_seg_menu_rol Tabla para almacenar los permisos a las diferentes 

opciones del sistema para un rol en específico. 

mat_seg_auditoria_entrada 

 

Tabla para almacenar la auditoría del sistema de las 

diferentes operaciones realizadas sobre cada 

formulario. 
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mat_seg_auditoria_campo Tabla para almacenar los valores de los campos 

auditados en las diferentes operaciones realizadas 

sobre los formularios; es decir, el detalle de la 

auditoría. 

 

 Módulo de Administración.- En este módulo se definieron las tablas 

relacionadas con la administración de la aplicación, tanto con los catálogos 

del sistema, como las opciones de administración y parametrización del 

mismo. A continuación se muestra las tablas que forman parten del módulo 

de administración en la Figura 23. 

  

 

Figura 23. Tablas Módulo Administración. 

 

 

 

Tabla 15 

Lista Tablas Módulo Administración. 

Tabla Descripción 

mat_adm_tipo_proyecto Tabla para almacenar los diferentes tipos de 

proyectos que realizarán en la empresa. 

mat_adm_catalogo Tabla para almacenar los diferentes catálogos 

utilizados en los diferentes módulos del sistema. 

Entre algunos de estos se tienen a módulo, tipos de 

tecnología, tipo de complejidad, etc. 

mat_adm_tipo_recurso  Tabla para almacenar los diferentes tipos de recursos 

utilizados en un proyecto tanto humano como físicos. 
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 Módulo de Planificación.- En este módulo se definieron las tablas 

relacionadas con el módulo de planificación del proyecto, el cual contempla 

la gestión del proyecto, etapas del mismo, requerimientos y estimación del 

proyecto. A continuación se muestra las tablas que forman parten del módulo 

de planificación en la Figura 24. 

 

 
Figura 24. Tablas Módulo Planificación. 

 

Tabla 16 

Lista Tablas Módulo Planificación. 

Tabla Descripción 

mat_pla_proyecto Tabla para almacenar los diferentes proyectos 

que realizarán en la empresa. 

mat_pla_requerimiento  

 

Tabla para almacenar los diferentes 

requerimientos de un proyecto, los cuales se 

utilizarán como puntos de función para realizar 

la estimación del proyecto. 

mat_pla_caracteristica 

 

Tabla para almacenar las diferentes 

características de un proyecto con sus 

ponderaciones tanto a nivel tecnológica, como 

atributos y factores de complejidad necesarios 
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para la estimación del proyecto. 

mat_pla_proyecto_caracteristica Tabla para almacenar las características de cada 

proyecto 

mat_pla_carga_proy Tabla para almacenar la carga de días de un 

proyecto. 

 

mat_pla_estimacion_tamanio Tabla para almacenar los valores de 

configuración de los diferentes elementos de las 

métricas de estimación. 

mat_pla_personal Tabla para almacenar los datos del personal 

asignado a los proyectos. 

mat_pla_proyecto_estimacion Tabla para almacenar las estimaciones 

realizadas a un proyecto. 

 

 Módulo de Presupuesto.- En este módulo se definieron las tablas 

relacionadas con el módulo de presupuesto el cual contempla los costos del 

proyecto, recursos y asignación de recursos. A continuación se muestra las 

tablas que forman parten del módulo de presupuestos en la Figura 25. 

 

 

Figura 25. Tablas Módulo Presupuesto. 
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Tabla 17 

Listas Tablas Modelo Presupuesto. 

Tabla Descripción 

mat_pre_asigna_recurso Tabla para almacenar los diferentes recursos 

por requerimiento. 

mat_pre_costo_directo Tabla para almacenar los diferentes costos 

indirectos de un proyecto. 

mat_pre_costo_indirecto Tabla para almacenar los diferentes costos 

indirectos por fecha. 

mat_pre_costo_directo_carga_proy Tabla para almacenar los costos indirectos 

del proyecto, según la carga año, mes, día. 
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Figura 26. Modelo de Base de Datos Preplasoft. 
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3.2.3. DISEÑO DE PROTOTIPOS GUI 

     Para complementar el diseño de la base de datos, se realizó un prototipo de  las 

pantallas de cada Sprint que presenta una interacción directa con el usuario. Con el 

objetivo de tener una mejor comprensión de lo que requiere el propietario de 

producto en lo que refiere a la usabilidad esperada. 

 

3.2.3.1. PROTOTIPO SPRINT 1 

3.2.3.1.1. ADMINISTRAR USUARIO 

3.2.3.1.1.1. PANTALLA REGISTRAR USUARIO 

 
Figura 27. Pantalla Registrar Usuario. 

 

3.2.3.1.1.2. PANTALLA LISTAR USUARIO 

 

Figura 28. Pantalla Listar Usuario. 
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3.2.3.1.2. ADMINISTRAR MENÚ 

3.2.3.1.2.1. PANTALLA REGISTRAR MENÚ 

 

Figura 29. Pantalla Registrar Menú. 

 

3.2.3.1.2.2. PANTALLA LISTAR MENÚ 

 

Figura 30. Pantalla Listar Menú. 
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3.2.3.2. PROTOTIPOS SPRINT 2 

3.2.3.2.1. ASIGNAR RECURSOS 

3.2.3.2.1.1. PANTALLA ASIGNAR PERMISOS 

 

Figura 31. Pantalla Asignar Permisos. 

 

3.2.3.2.2. VALIDAR INGRESO AL SISTEMA 

3.2.3.2.2.1. PANTALLA DE LOGIN 

 

Figura 32. Pantalla de Login. 
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3.2.3.2.3. ADMINISTRAR TIPO PROYECTO 

3.2.3.2.3.1. PANTALLA REGISTRAR TIPO PROYECTO 

 

Figura 33. Pantalla Registrar Tipo Proyecto. 

 

3.2.3.2.3.2. PANTALLA LISTAR TIPO PROYECTO 

 

Figura 34. Pantalla Listar Tipo Proyecto. 
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3.2.3.2.4. ADMINISTRAR TIPO RECURSO 

3.2.3.2.4.1. PANTALLA REGISTRAR TIPO RECURSO 

 

Figura 35. Pantalla Registrar Tipo Recurso. 

 

3.2.3.2.4.2. PANTALLA LISTAR TIPO RECURSO 

 

Figura 36. Pantalla Listar Tipo Recurso. 
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3.2.3.3. PROTOTIPOS SPRINT 3 

3.2.3.3.1. ADMINISTRAR PROYECTO 

3.2.3.3.1.1. PANTALLA REGISTRAR PROYECTO 

 

Figura 37. Pantalla Registrar Proyecto. 

 

3.2.3.3.1.2. PANTALLA LISTAR PROYECTOS 

 

Figura 38. Pantalla Listar Proyectos. 
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3.2.3.3.2. ADMINISTRAR REQUERIMIENTO POR ETAPA 

3.2.3.3.2.1. PANTALLA REGISTRAR REQUERIMIENTO 

 

Figura 39. Pantalla Registrar Requerimiento. 

 

3.2.3.3.2.2. PANTALLA LISTAR REQUERIMIENTOS 

 

Figura 40. Pantalla Listar Requerimientos. 
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3.2.3.3.3. ADMINISTRAR COSTOS DIRECTOS 

3.2.3.3.3.1. PANTALLA REGISTRAR COSTOS DIRECTO 

 

Figura 41. Pantalla Registrar Costo Directo. 

 

3.2.3.3.4. ADMINISTRAR ROL 

3.2.3.3.4.1. PANTALLA REGISTRAR ROL 

 

Figura 42. Pantalla Registrar Rol. 
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3.2.3.3.4.2. PANTALLA LISTAR ROL 

 

Figura 43. Pantalla Listar Rol. 

 

3.2.3.4. PROTOTIPOS SPRINT 4 

3.2.3.4.1. ADMINISTRAR COSTOS INDIRECTOS 

3.2.3.4.1.1. PANTALLA REGISTRAR COSTO INDIRECTO 

 

Figura 44. Pantalla Registrar Costo Indirecto. 
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3.2.3.4.1.2. PANTALLA LISTAR COSTOS INDIRECTOS 

 

Figura 45. Pantalla Listar Costos Indirectos. 

 

3.2.3.4.2. ASIGNAR RECURSOS PROYECTO 

3.2.3.4.2.1. PANTALLA ASIGNA RECURSOS PROYECTO 

 

Figura 46. Pantalla Asigna Recurso Proyecto. 
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3.2.3.4.2.2. PANTALLA SELECCIÓN RECURSO 

 

Figura 47. Pantalla Selección Recurso. 

 

3.2.3.4.3. ADMINISTRAR PERSONAL 

3.2.3.4.3.1. PANTALLA REGISTRAR PERSONA 

 

Figura 48. Pantalla Registrar Persona. 
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3.2.3.4.3.2. PANTALLA LISTAR PERSONAS 

 

Figura 49. Pantalla Listar Personas. 

 

3.2.3.4.4.  ADMINISTRAR CARACTERÍSTICA 

3.2.3.4.4.1. PANTALLA REGISTRAR CARACTERÍSTICA

 

Figura 50. Pantalla Registrar Características. 
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3.2.3.4.4.2. PANTALLA LISTAR CARACTERÍSTICA 

 

Figura 51. Pantalla Listar Característica.  

 

3.2.3.5. PROTOTIPOS SPRINT 5 

3.2.3.5.1. ADMINISTRAR CARACTERISTICA PROYECTO  

3.2.3.5.1.1. PANTALLA ASIGNAR CARACTERÍSTICAS PROYECTO 

 

Figura 52. Pantalla Asignar Características Proyecto. 
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3.2.3.5.2. GENERAR REPORTE CRONOGRAMA PROYECTO  

3.2.3.5.2.1. PANTALLA REPORTE CRONOGRAMA PROYECTO 

 

Figura 53. Pantalla Reporte Cronograma Proyecto. 

 

3.2.3.5.3. GENERAR REPORTE RESUMEN PROYECTO 

3.2.3.5.3.1. PANTALLA REPORTE RESUMEN PROYECTO 

 

Figura 54. Pantalla Reporte Resumen Proyecto. 
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3.2.3.6. PROTOTIPOS SPRINT 6 

3.2.3.6.1. GENERAR ESTIMACIÓN PROYECTO 

3.2.3.6.1.1. PANTALLA  ESTIMACIÓN PROYECTO 

 

Figura 55. Pantalla Reporte Estimación Proyecto 

 

3.2.3.6.2. ADMINISTRAR CATÁLOGO 

3.2.3.6.2.1. PANTALLA REGISTRAR CATÁLOGO 

 

Figura 56. Pantalla Registrar Catálogo. 
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3.2.3.6.2.2. PANTALLA LISTAR CATÁLOGOS 

 

Figura 57. Pantalla Listar Catálogo. 

 

3.4. IMPLEMENTACIÓN 

Para el desarrollo de Sistema de Planificación y Presupuesto, el cual se lo denotó con 

el nombre de PREPLASOFT, se utilizó herramientas y/o tecnologías Software 

Libre. Tomando en consideración que la empresa auspiciante, MATOOSFE Cía. 

Ltda., utiliza como estándares de desarrollo de aplicaciones este tipo de herramientas 

y/o tecnologías, haciéndose énfasis en la plataforma de desarrollo JAVA. A 

continuación se explicará el proceso de implementación en cada una de sus etapas. 

3.4.1. ARQUITECTURA APLICACIÓN 

     En lo que se refiere a la arquitectura de la aplicación se utilizó el patrón de diseño 

MVC,  el cual permitió desarrollar el Sistema de Planificación y Presupuesto en un 

esquema distribuido por capas, el mismo que garantiza la escalabilidad de la 

aplicación y su manutención a través del tiempo. Se utilizó el IDE de desarrollo 

Eclipse Kepler SR2 donde el patrón MVC  se encuentra distribuido de la siguiente 

manera. 

 La capa de Vista estará denotado por un proyecto web llamado con el 

nombre de preplasoft, el cual utiliza las tecnologías JSF 2.0 y Primefaces 

3.5,  para la gestión visual de todos y cada uno de los formularios que forman 

parte de la aplicación. 

 La capa de Control estará denotada por un proyecto de negocio llamado con 

el nombre de preplasoft_negocio, el cual utiliza las tecnologías EJB 3.1, para 
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la gestión de la lógica de negocio de cada uno de los módulos que forman 

parte de la aplicación. 

 La capa de Modelo estará denotada por un proyecto de datos llamado con el 

nombre de preplasoft_modelo, el cual utiliza las tecnologías JPA2.0 y la capa 

de persistencia EclipseLink 2.5, para representar y manipular las diferentes 

tablas de la base de datos a través de un esquema basado en objetos. 

 

     Para el agrupamiento y despliegue de la aplicación según la especificación JEE, 

se definió un proyecto contenedor llamado con el nombre de preplasoft_ear que es el 

cual agrupa todos los proyectos mencionados y permite su despliega en el servidor de 

aplicación JBossAS 6.0. La estructuración de los diferentes proyectos se puede 

apreciar a continuación en la Figura 58. 

 

 

Figura 58. Estructura de Capas Proyecto. 

 

3.4.2.1. CAPA  DE VISTA 

     El proyecto preplasoft que representa a la capa de vista, es un proyecto web 

desarrollado sobre las tecnologías JSF 2.0 y Primefaces 3.5. A continuación se 

detallan las características más importantes dentro de este proyecto. 

 La estructura del proyecto web en lo que respecta a la distribución de 

archivos mantiene la siguiente estructura de directorios: 

o src.- Directorio donde se almacenan todas y cada uno de los archivos 

java a utilizarse para el control de cada formulario web, los cuales 
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están distribuidos por paquetes según el módulo o utilidad que 

brindan como se indica en la Figura 59. 

 

Figura 59. Distribución directorio src. 

 

o web.- Directorio donde se almacenan todos los recursos web a 

utilizarse dentro del proyecto, el cual tiene la siguiente distribución de 

directorios. 

 META-INF.- Subdirectorio de metadata. 

 pages.- Subdirectorio donde se encuentran todas y cada una de 

las páginas que representan a cada formulario. 

 reportes.- Subdirectorio donde se encuentran los diferentes 

reportes tanto el archivo de diseño como el compilado. 

 resources.- Subdirectorio donde se encuentran los recursos a 

utilizar como imágenes, JavaScript, hojas de estilo. 

 templates.- Subdirectorio donde se encuentran las plantillas a 

utilizar en cada diseño de un formulario. 

 WEB-INF.- Subdirectorio más importante de la aplicación 

web, donde están todas y cada una de las librerías a utilizar 

dentro del proyecto, archivos de configuración como el 

web.xml y el faces-config.xml como se muestra en la Figura 

60. 
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Figura 60. Distribución directorio  web. 

 

 Cada formulario se compone de dos elementos: una página web que contiene 

todos y cada uno de los componentes que interactuarán con el usuario final 

denotada por un archivo XML con extensión .xhtml  y una clase java que 

representa el controlador de la página web, donde se realizarán todas y cada 

una de las operaciones realizadas en el mismo. Por ejemplo para el formulario 

de catálogo se tienen los siguientes archivos: catalogo.xhtml y 

CatalogoBean.java como se indica en la Figura 61. 

 

Figura 61. Elementos Formulario Web. 

 

 Para el diseño de los reportes se utilizó IReport 5.1 y la librería de reportes 

JasperReports 5.1, tanto el archivo de diseño .jrxml como el archivo 
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compilado .jasper utilizado en la ejecución del reporte se encuentren en el 

directorio reportes mencionado anteriormente. 

 El proyecto web presente dependencias con los proyectos que representan las 

capas de negocio y control. Y es el proyecto que se ejecutará en el navegador 

del usuario para la interacción con los diferentes formularios que forman 

parte del mismo. 

 

3.4.2.2. CAPA  DE CONTROL 

     El proyecto preplasoft_negocio que representa a la capa de control, es un 

proyecto desarrollado sobre las tecnologías EJB 3.0,  que necesita de un servidor de 

aplicación para poder ejecutar las clases que tienen los métodos de negocio. A 

continuación se detallan las características más importantes dentro de este proyecto. 

 Para gestionar las operaciones de negocio para cada formulario se creó una 

clase denominada Facade. La cual es una clase que contiene los métodos de 

negocio de cada formulario; es decir, las operaciones transaccionales como se 

muestra en la Figura 62. 

 

Figura 62. Clases de Negocio. 
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 Para generalizar las operaciones fundamentales de la base de datos se creó 

una clase base llamada con el nombre de AbstractFacade.java como se 

muestra en la Figura 63, con el objetivo de reutilizar estas operaciones de 

forma paramétrica y concentrarse específicamente en las operaciones de 

negocio propiamente. Para lo que cada clase de negocio herede su 

funcionalidad. 

 

Figura 63. Clase de Negocio Base. 

 

 

Figura 64. Ejemplo de Clase de Negocio. 
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 En lo que respecta al manejo transaccional de las operaciones de negocio, 

estás son controladas por el servidor de aplicaciones de forma automática. 

Para lo cual en este proyecto se utilizó al Servidor de Aplicaciones JBoss 6.0. 

 Para poder interactuar con la base de datos el proyecto de negocio tiene 

dependencias directas con el proyecto de la capa de modelo. 

 

3.4.2.3. CAPA  DE MODELO 

     El proyecto preplasoft_modelo que representa a la capa de modelo, es un 

proyecto desarrollado sobre las tecnologías JPA 2.0,  el cual representa a la capa de 

datos propiamente. A continuación se detallan las características más importantes 

dentro de este proyecto. 

 Para representar a cada tabla de la base de datos  y poder interactuar de forma 

integrada con las clases de los otros proyectos se creó una clase java,  la  

misma que se encuentra agrupada según el módulo al que pertenece. Lo cual 

se puede apreciar a continuación en la Figura 65. 

 

Figura 65. Clases Capa Modelo. 

 

 Cada clase representa a la tabla de la base de datos, sus atributos representan 

las columnas y/o relaciones. Para lo cual se utiliza un mecanismo de mapeo 
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basado en un conjunto de  anotaciones, como se puede apreciar a continuar 

para un ejemplo de clase Catalogo.java que representa a la tabla 

mat_adm_catalogo. 

 

Figura 66. Ejemplo Clase Modelo. 

 

 Para comunicarse con la base de datos, se configuro un archivo de fuente de 

datos dentro del servidor de aplicación en el directorio de despliegue. En  este 

archivo se establecen las credenciales de la base de datos, nombre del motor y 

driver a utilizar, llamado con el nombre preplasoft-ds.xml. 

 

Figura 67. Archivo Fuente de datos – preplasoft-ds.xml 

 

 Para establecer las configuraciones del proyecto de la capa de modelo se creó 

un archivo de configuración llamado persistence.xml, el cual es el archivo 

más importante donde se encuentran referenciadas todos elementos que 
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tienen relación con la base de datos; como todas y cada una de las clases que 

representan tablas, el nombre del fuente de datos, entre otras propiedades. 

 

Figura 68. Archivo de Configuración Capa Modelo. 

 

3.4.2. DESARROLLO DE SPRINT 
 

3.4.3.1. SPRINT 1 

3.4.3.1.1. DISEÑAR BASE DE DATOS 

En lo que se refiere al diseño de la base de datos se utilizó el motor de base de datos 

de PostgreSQL 9.1, en el que se definieron todas y cada uno de las tablas con sus 

elementos. El diseño de la base de dato tuvo las siguientes acotaciones: 

 Se definió el nombre de la base de datos como preplasoft, de acuerdo al 

nombre establecido para el Sistema de Planificación y Presupuesto. Se utilizó 

el schema public, la codificación UTF-8 y se definió un usuario preplasoft 

con permisos de administrador sobre la base de datos para su gestión. 
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Figura 69. Definición de Base de Datos. 

 

 Para el definición del nombre de cada una de las tablas, se utilizó un prefijo 

formado por tres secciones separadas por el carácter guion bajo. La primera 

sección se forma de la palabra estática de tres letras llamada mat  que denota 

las iniciales de la empresa auspiciante Matoosfe, la segunda sección se forma 

de una palabra de tres letras que denota el módulo al cual pertenece la tabla 

pudiendo tener las palabras adm, pla, pre, seg correspondientes a los módulos 

de Administración, Planificación, Presupuesto y Seguridad respectivamente. 

Y finalmente la última sección se forma de una o más palabras, y denota el 

nombre de la tabla. A continuación se muestra las tablas agrupadas por 

módulo. 

 

Figura 70. Tablas Módulo Administración. 
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Figura 71. Tablas Módulo Planificación. 

 

 

Figura 72. Tablas Módulo Presupuesto. 

 

 

Figura 73. Tablas Módulo Seguridad. 

 

 Para gestionar el ingreso de la información en cada tabla, específicamente en 

lo que se refiere a su identificador. Se  definió una secuencia enlazada a la 

clave primaria para cada tabla cuyo nombre utiliza el prefijo utilizado en la 

definición del nombre de las tablas con la variación de la primera sección, en 

la cual se ha reemplazado la palabra mat por seq. A continuación se puede 

apreciar las secuencias utilizadas en la Figura 74. 
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Figura 74. Lista de Secuencias Tablas. 

 

 

Figura 75. Ejemplo Enlace Secuencia. 

 

 Finalmente en lo que se refiere a la definición de los columnas de la tabla, se 

utilizó un prefijo formado por dos secciones separadas por el carácter guion 

bajo. La primera sección se forma de una o más palabras que denota el 

nombre de la columna y la segunda sección se forma de una palabra estática 

de tres letras que denota el módulo al cual pertenece la tabla pudiendo tener 

las palabras adm, pla, pre, seg correspondientes a los módulos de 

Administración, Planificación, Presupuesto y Seguridad respectivamente. La 

única excepción de la regla son con las columnas usuarioauditado y 

tiempoauditado que hacen referencia a las pistas de auditoría. A continuación 

se muestra un ejemplo de definición de columnas, donde se puede apreciar lo 

expuesto en la Figura 76. 
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Figura 76. Ejemplo definición columnas tabla. 

 

3.4.3.1.2. ADMINISTRAR USUARIOS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó las tablas de mat_seg_usuario, mat_pla_personal y mat_seg_rol. 

Mientras en lo que respecta al desarrollo propiamente se utilizó los siguientes 

archivos usuario.xhtml, UsuarioBean.java, UsuarioFacade.java y 

MatSegUsuario.java. Las operaciones que se realizaron en este formulario están el 

ingreso, actualización y eliminación de un usuario. Cabe mencionar que la creación 

de un usuario, se lo hace a través de la búsqueda de una persona a partir de su 

identificación. A continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario 

implementado en la Figura 77 y Figura 78. 

 

Figura 77. Formulario Registrar Usuario. 
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Figura 78. Formulario Listar Usuario. 

 

3.4.3.1.3. ADMINISTRAR MENUS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_seg_menu. Mientras en lo que respecta al desarrollo 

propiamente se utilizó los siguientes archivos menu.xhtml, MenuBean.java, 

MenuFacade.java, CatalogoFacade y MatSegMenu.java.  A continuación se 

muestra las diferentes pantallas del formulario implementado en la Figura 79 y la 

Figura 80. 

 

Figura 79. Formulario Registrar Menú. 
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Figura 80. Formulario Listar Menú. 

 

3.4.3.2. SPRINT 2 

3.4.3.2.1. ASIGNAR PERMISOS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_seg_menu_rol. Mientras en lo que respecta al desarrollo 

propiamente se utilizó los siguientes archivos permiso.xhtml, PermisoBean.java, 

PermisoFacade.java, MenuFacade, RolFacade, CatalogoFacade y 

MatSegMenuRol.java.  Cabe mencionar que la asignación de permisos sobre los 

diferentes menús del sistema es a través del rol. A continuación se muestra las 

diferentes pantallas del formulario implementado en la Figura 81. 

 

Figura 81. Formulario Asignar Permisos. 
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3.4.3.2.2. VALIDAR INGRESO AL SISTEMA 

     La implementación de esta historia de usuario, involucro algunas tareas entre las 

cuales están las siguientes: 

 Validación de Usuario.- Para esta tarea se creó un formulario de acceso a la 

aplicación llamado login.xhtml, en la cual se validan las credenciales del 

usuario, como su nombre y contraseña.  

 Generación de Menús.- Para esta tarea se creó un formulario bienvenida 

llamado principal.xhtml, que contempla la distribución de la pantalla y la 

generación de los diferentes permisos según el rol del usuario autentificado. 

 Filtros de Acceso.- Para esta tarea creó un filtro de seguridad, que es un tipo 

de clase que permite controlar el  ingreso a algún formulario a usuarios que 

no hayan sido autentificados. 

     Para las tareas mencionadas, en lo respecta a la base de datos se utilizó la tabla 

mat_seg_usuario, mat_seg_menu, mat_seg_menu_rol. Mientras en lo que respecta 

al desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos login.xhtml, 

principal.xhtml, menú.xhtml, LoginBean.java, PermisoFacade, 

UsuarioFacade.java, MatSegUsuario.java, MatSegMenuRol y MatSegMenu.  A 

continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario implementado. 

 

Figura 82. Formulario de Login. 
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Figura 83. Formulario Principal. 

 

 

Figura 84. Filtro de Seguridad. 
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3.4.3.2.3. ADMINISTRAR TIPOS DE PROYECTO 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_adm_tipo_proyecto. Mientras en lo que respecta al 

desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos tipoProyecto.xhtml, 

TipoProyectoBean.java, TipoProyectoFacade.java y MatAdmTipoProyecto.java.  A 

continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario implementado. 

 

Figura 85. Formulario Registrar Tipo Proyecto. 

 

 

Figura 86. Formulario Listar Tipo Proyecto. 

 

3.4.3.2.4. ADMINISTRAR TIPOS DE RECURSO 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_adm_tipo_recurso Mientras en lo que respecta al 

desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos tipoRecurso.xhtml, 

TipoRecursoBean.java, TipoRecursoFacade.java y MatAdmTipoRecurso.java.  A 

continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario implementado. 
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Figura 87. Formulario Registrar Tipo Recurso. 

 

 

Figura 88. Formulario Listar Tipo Recurso. 

 

3.4.3.3. SPRINT 3 

3.4.3.3.1. ADMINISTRAR PROYECTOS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_pla_proyecto. Mientras en lo que respecta al desarrollo 

propiamente se utilizó los siguientes archivos proyecto.xhtml, ProyectoBean.java, 

ProyectoFacade.java, TipoProyectoFacade.java, CatalogoFacade.java y 

MatPlaProyecto.java. Cabe mencionar que para listar los proyectos se estableció una 

funcionalidad de búsqueda basado en rango de fechas y estado.  A continuación se 

muestra las diferentes pantallas del formulario implementado. 

 

 



113 

 

 

Figura 89. Formulario Registrar Proyecto. 

 

 

Figura 90. Formulario Listar Proyecto. 

 

3.4.3.3.2. ADMINISTRAR REQUERIMIENTOS POR ETAPA 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó las tablas mat_pla_requerimiento, mat_pla_proyecto. Mientras en lo 

que respecta al desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos 

requerimiento.xhtml, RequerimientoBean.java, RequerimientoFacade.java, 

ProyectoFacade.java, CatalogoFacade.java, MatPlaProyecto.java y 

MatPlaRequerimiento.java A continuación se muestra las diferentes pantallas del 

formulario implementado. 
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Figura 91. Formulario Registrar Requerimiento. 

 

 

Figura 92. Formulario Listar Requerimientos. 

 

3.4.3.3.3. ADMINISTRAR COSTOS DIRECTOS 

          Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó las tablas mat_pre_costo_directo, mat_pre_tipo_recurso, 

mat_pla_personal. Mientras en lo que respecta al desarrollo propiamente se utilizó 

los siguientes archivos costosDirectos.xhtml, CostoDirectoBean.java, 

ProyectoFacade.java, PersonalFacade.java, CatalogoFacade.java, 

TipoRecursoFacade.java,  MatPreCostoDirecto.java, MatPlaPersonal.java y 

MatPreTipoRecurso.java A continuación se muestra las diferentes pantallas del 

formulario implementado. 
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Figura 93. Formulario Costos Directos. 

 

3.4.3.3.4. ADMINISTRAR ROLES 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_seg_rol. Mientras en lo que respecta al desarrollo 

propiamente se utilizó los siguientes archivos rol.xhtml, RolBean.java, 

RolFacade.java y MatSegRol.java. A continuación se muestra las diferentes 

pantallas del formulario implementado. 

 

Figura 94. Formulario Registrar Rol. 
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Figura 95. Formulario Listar Roles. 

 

3.4.3.4. SPRINT 4 

3.4.3.4.1. ADMINISTRAR COSTOS INDIRECTOS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_pre_costo_indirecto. Mientras en lo que respecta al 

desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos costosIndirectos.xhtml, 

CostoIndirectoBean.java, CostoIndirectoFacade.java, CatalogoFacade.java y 

MatPreCostoIndirecto.java. A continuación se muestra las diferentes pantallas del 

formulario implementado. 

 

Figura 96. Formulario Registrar Costo Indirecto. 
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Figura 97. Formulario Listar Costos Indirectos. 

 

3.4.3.4.2. ASIGNAR RECURSOS PROYECTO 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_pre_asigna_recurso. Mientras en lo que respecta al 

desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos asignacionRecursos.xhtml, 

AsignaRecursoBean.java, ProyectoFacade.java, RequerimientoFacade, 

PersonalFacade, CatalogoFacade y MatPreAsignaRecurso.java.  Cabe mencionar 

que la asignación de recursos a un proyecto es de uno a varios recursos sobre 

requerimiento. A continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario 

implementado 

 

Figura 98. Formulario Asignar Recursos Proyecto. 
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Figura 99. Formulario Seleccionar Recursos. 

 

3.4.3.4.3. ADMINISTRAR PERSONAL 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_pla_personal. Mientras en lo que respecta al desarrollo 

propiamente se utilizó los siguientes archivos personal.xhtml, PersonalBean.java, 

PersonalFacade.java, CatalogoFacade.java y MatPlaPersonal.java. A 

continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario implementado. 

 

Figura 100. Formulario Registrar Personal. 
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Figura 101. Formulario Listar Personal. 

 

3.4.3.4.4. ADMINISTRAR CARACTERÍSTICAS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_pla_caracteristica. Mientras en lo que respecta al 

desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos caracteristica.xhtml, 

CaracteristicaBean.java, CaracteristicaFacade.java, CatalogoFacade.java y 

MatPlaCaracteristica.java. A continuación se muestra las diferentes pantallas del 

formulario implementado. 

 

Figura 102. Formulario Registrar Característica. 

 

 

Figura 103. Formulario Listar Características. 
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3.4.3.5. SPRINT 5 

3.4.3.5.1. ADMINISTRAR CARACTERÍSTICA PROYECTO 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_pla_proyecto_caracteristica. En la cual se almacenan 

las diferentes características de un proyecto. Mientras en lo que respecta al desarrollo 

propiamente se utilizó los siguientes archivos proyectoCaracteristica.xhtml, 

ProyectoCaracteristicaBean.java, ProyectoFacade.java y MatPlaProyecto.java.  A 

continuación se muestra las diferentes pantallas del formulario implementado. 

 

Figura 104. Formulario Asignar Característica Proyecto. 

 

3.4.3.5.2. GENERAR REPORTE CRONOGRAMA PROYECTO  

     Para la implementación de esta historia de usuario se utilizó la herramienta 

iReport para realizar su diseño. En lo que respecta a la base de datos se utilizaron las 

siguientes tablas mat_pla_proyecto, mat_pla_requerimiento. Mientras en lo que 

respecta al desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos 

cronogramaProyecto.xhtml, ResumenProyectoBean.java, ProyectoFacade.java, 

CatalogoFacade.java y MatPlaProyecto.java.  A continuación se muestra el 

formulario implementado. 
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Figura 105. Formulario Reporte Cronograma Proyecto. 

 

3.4.3.5.3. GENERAR REPORTE RESUMEN PROYECTO  

     Para la implementación de esta historia de usuario se utilizó la herramienta 

iReport para realizar su diseño. En lo que respecta a la base de datos se utilizaron las 

siguientes tablas mat_pla_proyecto, mat_pla_requerimiento, 

mat_pre_costo_directo, mat_pre_costo_indirecto. Mientras en lo que respecta al 

desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos resumenProyecto.xhtml, 

ResumenProyectoBean.java, ProyectoFacade.java, CatalogoFacade.java y 

MatPlaProyecto.java.  A continuación se muestra el formulario implementado en la 

Figura 106. 

 

Figura 106. Formulario Reporte Resumen Proyecto. 
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3.4.3.6. SPRINT 6 

3.4.3.6.1. GENERAR REPORTE DE ESTIMACIÓN. 

     Para la implementación de esta historia de usuario se utilizó la herramienta 

iReport para realizar su diseño. En lo que respecta a la base de datos se utilizaron las 

siguientes tablas mat_pla_proyecto, mat_pla_estimacion_tamanio Mientras en lo 

que respecta al desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos 

estimacionProyecto.xhtml, EstimacionProyectoBean.java, ProyectoFacade.java, 

EstimacionTamanioFacade.java, MatPlaProyecto.java y 

MatPlaEstimacionTamanio.java. Cabe mencionar que para la implementación del 

reporte de Estimación se utilizó el modelo de estimación COCOMO II. A 

continuación se muestra el formulario implementado en la Figura 107. 

 

Figura 107. Formulario Reporte Estimación Proyecto. 

 

3.4.3.6.2. ADMINISTRAR CATÁLOGOS 

     Para la implementación de esta historia de usuario, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó la tabla mat_adm_catalogo. En la cual se definió una estructura 

jerárquica para almacenar todos los catálogos utilizados en el sistema. Mientras en lo 

que respecta al desarrollo propiamente se utilizó los siguientes archivos 

catalogo.xhtml, CatalogoBean.java, CatalogoFacade.java y 

MatAdmCatalogo.java.  A continuación se muestra las diferentes pantallas del 

formulario implementado. 
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Figura 108. Formulario Ingresar Catálogo. 

 

 

Figura 109. Formulario Listar Catálogos. 

 

3.4.3.6.3. IMPLEMENTAR MECANISMO DE AUDITORÍA 

     Para la implementación del mecanismo de auditoría, en lo respecta a la base de 

datos se utilizó las tablas mat_seg_auditoria_campo y mat_seg_auditoria_entrada. 

En las cuales se definió las diferentes columnas a almacenar cuando se realice una 

operación transaccional sobre algún formulario. En lo que respecta al desarrollo, se 

realizó las siguientes actividades.  

 En cada tabla que se implementó el mecanismo de auditoría se añadió las 

columnas usuarioauditado y tiempoauditado,  las cuales permiten registrar el 

usuario que realizó la operación así como la fecha y hora cuando fue 

realizada dicha operación respectivamente por registro. 

 Se crearon las clases MatSegAuditoriaEntrada.java y 

MatSegAuditoriaCampo.java que representan las tablas que almacenan las 
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pistas de auditoría. Adicionalmente se creó una clase base llamada con el 

nombre de EntidadAuditora.java que contiene todos los campos comunes a 

ser auditados.  

 

Figura 110. Tablas de Control de Auditoría. 

 

 Para el control automático de las operaciones realizadas sobre cada tabla se 

creó una clase llamada con el nombre ListenerAuditoria.java. La cual se 

enlaza con una clase base llamada EntidadAuditora.java, que representa una 

clase base que tiene los campos comunes para el registro de las pistas de 

auditoría. De la cual cada clase java que representa a una tabla de la base de 

datos debe heredar con el objetivo de reutilizar los campos base y su 

mecanismo de auditoría. 
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Figura 111. Clase ListenerAuditoria.java. 

 

 

Figura 112. Clase EntidadAuditora.java. 



126 

3.4.3.6.4. MAQUETAR Y ESTILIZAR FORMULARIOS 

     La implementación de esta historia de usuario consiste en las siguientes 

actividades. 

 Creación Plantillas.- Esta actividad consistió en crear un archivo plantilla 

con todas las secciones que se incluirán en cada formulario como son menú 

corto, menú de opciones, espacio de contenido. Para lo cual se crea un 

archivo XML llamado template.xhtml, en donde se crearon las diferentes 

secciones de un formulario, cada una con su página independiente. Luego se 

utilizó la plantilla en cada uno de los formularios modificando simplemente la 

sección referente al contenido, garantizando la reutilización como se puede 

apreciar en la Figura 113 y Figura 114 mostradas a continuación. 

 

Figura 113. Plantilla de Formularios. 
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Figura 114. Formulario con Plantilla. 

 

 Aplicar Tema.- Esta actividad consistió en la configuración de un tema a 

aplicarse en todos y cada uno de los componentes de la librería de Primefaces 

utilizada en la capa de vista. Para lo cual una vez descargado el tema que se 

requiere aplicar lo colocamos en la carpeta referente a las librerías del 

proyecto web y posterior a esto configurarla en el archivo web.xml una 

variable de contexto como se muestra a continuación en la Figura 115. 

 

Figura 115. Configuración Tema. 

 

 Definición de Estilos.- Esta actividad consistió en redefinir o personalizar los 

estilos de algunos componentes para mejorar su visualización. Para esto se 

creó un archivo de estilos llamado presupuesto.css donde se definió los 

estilos para botones con imágenes, colores a los campo de solo lectura entre 

otros. A continuación se puede apreciar parte del archivo creado en la Figura 

116. 
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Figura 116. Archivo de Estilos. 
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CAPÍTULO 4 – PRUEBAS 
 

4.1. PRUEBAS UNITARIAS 

     Para realizar las pruebas unitarias de las diferentes historias de usuario se utilizó 

los casos de prueba definidos en cada Sprint y se categorizo en escenarios generales 

de acuerdo al tipo de funcionalidad encontrada en cada formulario. Teniendo los 

siguientes escenarios. 

 

 

Figura 117. Definición Escenarios de Prueba. 

 

 Escenario 1.-  Consiste en el ingreso de información, representado por el 

botón Guardar. 

 Escenario 2.- Consiste en la carga de Información, representado por la tabla 

de valores. 

 Escenario 3.- Consiste en la actualización de la información, representado 

por el botón Editar. 

 Escenario 4.- Consiste en la eliminación de la información de un registro, 

representado por el botón Eliminar. 

 Escenario 5.- Consiste en la validación de campos requeridos. 

  

     Para la aplicabilidad de los escenarios se definió una matriz por cada Sprint que 

contempla las historias de usuario funcionales con los escenarios definidos y el 
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número de pruebas ejecutadas. En el caso de no aplicar el escenario, se colocará una 

X, lo cual determina que se trata de un formulario complejo que requiere un proceso. 

Lo cual se lo analizará en las pruebas integrales. 

4.1.1. PRUEBAS SPRINT 1 
 

Tabla 18 

Aplicación Pruebas Unitarias Sprint 1. 

SPRINT 1 

Id Nombre ESC1 ESC2 ESC3 ESC4 ESC5 Obser. 
2 Administrar Usuarios X SI SI SI SI NO 
3 Administrar Menús SI SI SI SI SI NO 

 

4.1.2. PRUEBAS SPRINT 2 
 

Tabla 19 

Aplicación Pruebas Unitarias Sprint 2. 

SPRINT 2 

Id Nombre ESC1 ESC2 ESC3 ESC4 ESC5 Obser. 
4 Asignar Permisos X SI SI X SI SI 
5 Validar Ingreso al 

Sistema 
X X X X X SI 

19 Administrar Tipos de 
Proyecto 

SI SI SI SI SI NO 

20 Administrar Tipos de 
Recurso 

SI SI SI SI SI NO 

 
 

Tabla 20 

Observaciones Pruebas Unitarias Sprint 2. 

SPRINT 2 

Id Nombre Observaciones 
4 Asignar Permisos La operación eliminar permisos no es aplicable, como es una 

tabla intermedia este proceso lo maneja la capa de 
persistencia. 

5 Validar Ingreso al 
Sistema 

Debido a que la historia de usuario involucra algunos 
procesos, se debe validar en las pruebas integrales. 
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4.1.3. PRUEBAS SPRINT 3 

 
Tabla 21 

Aplicación Pruebas Unitarias Sprint 3. 

SPRINT 3 

Id Nombre ESC1 ESC2 ESC3 ESC4 ESC5 Obser. 
6 Administrar Proyectos SI SI SI SI SI NO 
7 Administrar Requerimientos 

Por Etapa 
SI SI SI SI SI NO 

8 Administrar Costos Directos SI SI SI SI SI NO 
17 Administrar Roles SI SI SI SI SI NO 

 

4.1.4. PRUEBAS SPRINT 4 

 
Tabla 22 

Aplicación Pruebas Unitarias Sprint 4. 

SPRINT 4 

Id Nombre ESC1 ESC2 ESC3 ESC4 ESC5 Obser. 
9 Administrar Costos 

Indirectos 
SI SI SI SI SI NO 

10 Asignar Recursos Proyecto  X X X X X SI 
11 Administrar Personal SI SI SI SI SI NO 
12 Administrar Características SI SI SI SI SI NO 

 
 

Tabla 23 

Observaciones Pruebas Unitarias Sprint 4. 

SPRINT 4 

Id Nombre Observaciones 
10 Asignar Recursos 

Proyecto 
La asignación de recursos a un proyecto involucra procesos 
por lo cual debe ser tratado como una prueba integral. 
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4.1.5. PRUEBAS SPRINT 5 
 

Tabla 24 

Aplicación Pruebas Unitarias Sprint 5. 

SPRINT 5 

Id Nombre ESC1 ESC2 ESC3 ESC4 ESC5 Obser. 
13 Asignar Característica 

Proyecto 
SI SI SI SI SI NO 

14 Generar Reporte 
Cronograma Proyecto 

X X X X X SI 

15 Generar Reporte 
Resumen Proyecto 

X X X X X SI 

 

Tabla 25 

Observaciones Pruebas Unitarias Sprint 5. 

SPRINT 5 

Id Nombre Observaciones 
14 Generar Reporte 

Cronograma Proyecto 
La generación del reporte de cronograma de proyecto 
involucra la integración del reporte generado y la forma 
como el formulario lo llama, por lo cual debe ser tratado 
como una prueba integral. 

15 Generar Reporte 
Resumen Proyecto 

La generación del reporte de resumen de proyecto involucra 
la integración del reporte generado y la forma como el 
formulario lo llama. Adicionalmente utiliza para su 
generación utiliza varias estructuras de tablas, por lo cual 
debe ser tratado como una prueba integral 

 

4.1.6. PRUEBAS SPRINT 6 
 

Tabla 26 

Aplicación Pruebas Unitarias Sprint 6. 

SPRINT 6 

Id Nombre ESC1 ESC2 ESC3 ESC4 ESC5 Obser. 
16 Generar Reporte 

Estimación 
X X X X X SI 

18 Administrar Catálogos SI SI SI SI SI NO 
20 Implementar 

Mecanismo Auditoría 
X X X X X SI 
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Tabla 27 

Observaciones Pruebas Unitarias Sprint 6. 

SPRINT 6 

Id Nombre Observaciones 
16 Generar Reporte 

Estimación 
La generación del reporte de cronograma de proyecto 
involucra la integración del reporte generado y la forma 
como el formulario lo llama, por lo cual debe ser tratado 
como una prueba integral. 

20 Implementar 
Mecanismo de 

Auditoría. 

Implementar el mecanismo de auditoría involucra algunos 
procesos a realizarse sobre diferentes estructuras de 
información, por lo cual debe ser tratado como una prueba 
integral. 

 

4.2. PRUEBAS INTEGRALES 

     Para realizar las pruebas integrales se utilizó las historias de usuario de los 

diferentes Sprint que presentan un proceso más complejo ya sea por la utilización de 

varias estructuras de datos o por el proceso en sí. La definición de las pruebas 

integrales se las realizará por Sprint, definiendo los diferentes escenarios 

involucrados en cada historia de usuario. 

 

Tabla 28 

Aplicación Pruebas Integrales Sprint 2. 

 No.5  Validar Ingreso al Sistema 

ESC Descripción Validado Obser. 
1 - Consultar un usuario por su nombre de 

usuario y contraseña.    
- Consultar permisos asignados al rol del 

usuario ingresado. 
- Generar menús de opciones agrupados por 

módulos  según permisos. 

SI 
 
 

SI 
 

SI 

 
Ninguna 

2 - Verificar que no se puede ingresar a alguna 
página del sistema mientras no se esté 
logeado. 

 
SI 

Este escenario se 
ejecuta al tratar de 

ingresar un dirección 
web en el navegador 
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Tabla 29 

Aplicación Pruebas Integrales Sprint 4. 

 No.10  Asignar Recursos Proyecto 

ESC Descripción Validado Obser. 
1 - Asignar Recurso: Elegir proyecto, 

seleccionar un requerimiento y proceder a 
añadir recurso. 

 
SI 

Se debe añadir uno 
a uno los recursos 

2 - Quitar Recurso: Elegir proyecto, seleccionar 
un requerimiento y proceder a eliminar 
recurso. 

 
SI 

Se debe añadir uno 
a uno los recursos 

3 - Actualizar Recursos SI  

 

Tabla 30 

Aplicación Pruebas Integrales Sprint 5. 

 No.14  Generar Reporte Cronograma Proyecto 

ESC Descripción Validado Obser. 
1 - Generación reporte individual SI  
2 - Integración de reporte embebido en 

formulario 
 

SI 
 

No.15  Generar Reporte Resumen Proyecto 
1 - Generación reporte individual con 

subreportes. 
SI  

2 - Integración de reporte embebido en 
formulario 

 
SI 

 

 

Tabla 31 

Aplicación Pruebas Integrales Sprint 6. 

No.16  Generar Reporte Estimación Proyecto 

ESC Descripción Validado Obser. 
1 - Generación reporte individual SI  
2 - Integración de reporte embebido en 

formulario 
 

SI 
 

No.20  Implementar Mecanismo de Auditoría 
1 - Verificar control de auditoría sobre 

ingreso de registro.  
SI  

2 - Verificar control de auditoría sobre 
actualización de registro. 

 
SI 

 

3 - Verificar control de auditoría sobre 
eliminación de registro. 

SI  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 

1. La utilización de Scrum en la administración de un proyecto permite reducir 

los riesgos presentados en el mismo gracias a su frecuente ciclo de inspección 

y adaptación. 

2. Debido a la dinámica que presentan las metodologías ágiles como Scrum en 

cuanto a la variación y adaptación de los requerimientos de una iteración a 

otra, el uso de documentación detallada o utilización de modelos en el diseño 

en la parte inicial del proyecto no garantiza fortaleza alguna, más bien son 

innecesarios. 

3. Todas las métricas utilizadas para estimar el tiempo de desarrollo de un 

software debe ser complementada con técnicas de costeo para poder 

establecer el presupuesto final en el desarrollo de un producto. 

4. Es importante considerar dentro del costo de un proyecto de software, el 

costo de mantenimiento o garantía del producto. Debido a que no siempre las 

pruebas realizadas sobre el producto están sujetas a condiciones reales 

presentadas en un ambiente de producción. 

5. Con la implementación del Sistema de Planificación y Presupuesto de 

Software se mejorará el seguimiento de un proyecto de software para todo el 

equipo, gracias a la gestión de requerimientos y al informe generado en línea. 

6. La asignación de recursos y costos a un  proyecto mejorará de manera 

significativa. Debido a que el sistema utiliza una asignación de recursos 

basado en la disponibilidad y que la distribuirán de los costos indirectos es 

realizada de acuerdo a la carga de proyectos mensual. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar varias métricas para estimar un proyecto de software de acuerdo a las 

características del proyecto, para tener una mejor referencia del tiempo y 

recursos utilizados. Siendo sumamente importante complementarlas con la 

experiencia adquirida en proyectos anteriores con características similares; es 

decir, que las personas que participen en la estimación de proyectos sean de 

preferencia las personas que tengan mayor experiencia en las diferentes 

etapas del desarrollo de software. 

2. Capacitar al equipo del proyecto involucrado en el desarrollo de software en 

temas referentes a las etapas del mismo y darle el seguimiento respectivo a 

cada uno de los miembros del equipo, de tal manera de formar un equipo 

multidisciplinario que tenga competencias similares, que permiten cumplir 

con los objetivos del proyecto y aportar en las estimaciones realizadas. 
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GLOSARIOS DE TÉRMINOS 
 

 APF.- Iniciales para representar el cálculo de los Ajuste de los Puntos de 

Función, siglas en Ingles AFP (Adjustment Function Points). 

 CRUD.- Iniciales utilizadas para representar las operaciones fundamentales 

de la base de datos inserción, consulta, actualización y eliminación; siendo C 

(Create), R(Retrieve), U(Update) y D(Delete). 

 FAC.- Iniciales para representar al Factor de Ajuste de Complejidad, siglas 

en inglés CAF (Complexity Adjustment Factor) utilizado en la métrica de 

Puntos de Función. 

 FAE.- Iniciales para representar el Factor de Ajuste de Escala utilizado en 

COCOMO II. 

 ICASE.- Iniciales para representar las herramientas de software integrado, 

abreviación de Integrated Computer-Aided Software Engineering. 

 JEE.- Iniciales para representa la plataforma de desarrollo,  abreviación de 

Java Enterprise Edition. 

 KDSI.- Representa el número de mil instrucciones de código entregadas. 

 LOC.- Iniciales para representar a la métrica de estimación de software 

representado por líneas de código fuente, abreviación de Lines of Code. 

 MVC.- Iniciales utilizada para representar el patrón de diseño Modelo- Vista-

Controlador. 

 NPO.- Iniciales que representan a los nuevos puntos de objeto ajustados en 

base a la reutilización. 

 PF.- Iniciales de la métrica de estimación de software llamada Puntos de 

Función. 

 PM.- Variable de costo que representa Meses por Persona. 

 PROD.- Iniciales que representan la productividad. 

 SLOC.- Iniciales que representa las líneas de código fuente utilizadas en la 

estimación de proyectos de software. 

 Stakeholders.- Denominación en inglés que se les ha dado al conjunto de 

personas que intervienen o son beneficiados por un proceso. 
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 TDEV.- Variable de costo que representa tiempo de desarrollo en meses 

(Time of Develop). 

 XP.- Iniciales de Xtreme Programming, la cual es una metodología de 

desarrollo ágil. 

 3GL.- Iniciales para representar a los lenguajes de programación de tercera 

generación. 
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ANEXOS 
 

6.1. CÓDIGO FUENTE CLASES PRINCIPALES 

     En lo que respecta al código fuente utilizado en el desarrollo del sistema de 

planificación y presupuesto, se expondrá las clases más relevantes que forman parte 

de cada capa en la arquitectura y que se encuentran relacionadas para un mejor 

entendimiento. Cabe mencionar que el proyecto completo se encuentra adjunto con 

la presentación de este trabajo. 

 

6.1.1. CLASES CAPA MODELO 

     Como se explicó anteriormente, la capa de Modelo está relacionada con  la base 

de datos. Para representar a los elementos de una tabla, específicamente a sus 

columnas y relaciones con otras tablas. La especificación de JPA de Java la 

representa a través de una clase o archivo llamado Entidad, donde cada elemento está 

mapeado a su respectivo elemento en la base de datos.  A continuación se muestra la 

clase MatPlaProyecto que representa a la tabla mat_pla_proyecto. 

 

Figura 118. Clase Modelo  - Definición Clase y  Columnas. 
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Figura 119. Clase Modelo - Definición Relaciones. 

 

Figura 120. Clase Modelo - Definición Métodos. 
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6.1.2. CLASES CAPA NEGOCIO 

     Como se explicó anteriormente, la capa de Negocio está relacionada con la lógica 

de la aplicación, en la cual se encuentran los diferentes métodos funcionales de la 

aplicación para cada uno de los requerimientos. Para representar a la clase de 

negocio se utilizará la clase que tiene relación con la clase de modelo expuesto 

anteriormente. A continuación se muestra la clase ProyectoFacade.java que 

representa la clase de negocio que tiene las operaciones que administra la tabla 

mat_pla_proyecto y sus relaciones. 

 

Figura 121. Clase Negocio ProyectoFacade I Parte. 
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Figura 122. Clase Negocio ProyectoFacade - Métodos Negocio. 

 

6.1.3. CLASES CAPA WEB 

     La capa vista también conocida como capa Web está relacionada con la 

presentación; es decir, son los diferentes archivos como pantallas, reportes y clases 

involucradas en la presentación con los cuales interactúa el usuario final. Para 

representar a las clases y/o archivos de la capa web se utilizará los que tienen 

relación con la clase de modelo y negocio expuestas anteriormente. A continuación 

se muestra los diferentes archivos que  forman parte de la pantalla para administrar el 

proyecto. 
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Figura 123. Formulario proyecto.xhtml - Primer Tab. 
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Figura 124. Formulario proyecto.xhtml - Segundo Tab. 

 

     La clase que administra las operaciones del formulario anteriormente presentado y 

que es la encargada de comunicarse e interactuar con las otras clases de las otras 

capas se conoce con el nombre de ManagedBean o BackingBean,  la cual se 

muestra a continuación en la Figura 125. 
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Figura 125. BackingBean - Declaración y Métodos Acceso. 
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Figura 126. Clase Vista - BackingBean - Métodos de Control.  
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6.2. ENTREVISTAS 

6.2.1.  ENTREVISTA PRESIDENTE 

 
Figura 127. Entrevista realizada al Presidente de Matoosfe. 
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6.2.2.  ENTREVISTA GERENTE 

 
Figura 128. Entrevista realizada al Gerente de Matoosfe I Parte. 
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Figura 129. Entrevista realizada al Gerente de Matoosfe II Parte. 

 

 


