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RESUMEN 
 

La falta de una herramienta que ayude a aplicar políticas de seguimiento y supervisión 

a los procesos de desarrollo de software en el contexto nacional, hace que sea difícil 

verificar el cumplimiento de los objetivos y tomar medidas correctivas. Esto trae como 

consecuencia que la ejecución de algunos proyectos exceda el tiempo y presupuesto 

planificados. Por este motivo, es necesario desarrollar un sistema informático que 

ayude a aplicar políticas de seguimiento y supervisión en proyectos de desarrollo de 

software. 

 

El presente sistema informático ayuda a que en un proyecto de desarrollo de software 

se pueda: definir los equipos de trabajo, reforzar el cumplimiento de los requerimientos, 

facilitar el seguimiento y la supervisión de las tareas con el registro, medición y control 

de los avances, y finalmente a realizar el plan de trabajo según los estándares 

corporativos o sugerencias de metodologías de desarrollo; todo basado en modelos 

específicos de calidad de procesos. 

 

El sistema informático es de mucha utilidad para todas aquellas empresas que dirigen 

proyectos de desarrollo de software, tales como las consultoras de sistemas. En este 

sentido, el aporte fundamental del proyecto informático es la creación de una 

herramienta de software que aplique una política de la organización basada en un 

modelo de calidad de los procesos de software, la cual ayuda a mejorar los 

procedimientos de desarrollo de software en forma continua. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el medio local muchos proyectos de desarrollo de software se realizan con el tiempo 

y el presupuesto excedidos. Esto se debe a que en la mayoría de los casos la gestión 

de los proyectos se realiza en forma inadecuada. No existen políticas de seguimiento y 

supervisión a los procesos de desarrollo, las cuales ayuden a verificar el cumplimiento 

de los objetivos y tomar medidas correctivas a tiempo. Con la aplicación de 

procedimientos de seguimiento y supervisión a los proyectos de desarrollo, se ayudará 

a obtener en forma progresiva productos de calidad dentro del tiempo y presupuesto 

planeado. 

 

Los proyectos de desarrollo son críticos en muchas organizaciones, especialmente 

para aquellas cuyo principal rubro de negocio es el servicio de desarrollo de 

aplicaciones de software a la medida. Estas organizaciones son las consultoras de 

desarrollo de software. En este sentido, el proyecto informático propuesto tiene como 

objeto de estudio a los procesos de desarrollo de software dentro de una Unidad de 

Negocios (UN) de desarrollo de una consultora, para lo cual se tomó como referencia a 

Cosapi Data S.A.; esto debido a que presenta problemas típicos en la gestión de 

proyectos de desarrollo de software. 

 

Cosapi Data S.A. es una consultora que se dedica a la venta de equipos y al desarrollo 

e implantación de software. En el rubro de desarrollo de software, Cosapi Data S.A. 

ejecuta los siguientes procedimientos: definición de la metodología de desarrollo de 

software a aplicar,  definición de equipos de trabajo, manejo de requerimientos, 

seguimiento y supervisión de proyectos de desarrollo de software. Estos 

procedimientos forman parte de los aspectos específicos que serán sometidos a 

investigación para el desarrollo del presente proyecto informático.  
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el objetivo general del proyecto informático 

es desarrollar un sistema que ayude a hacer el seguimiento y supervisión de las tareas 

y para el manejo de los requerimientos de los proyectos de desarrollo de software.  

 

Con la implantación del sistema propuesto se podrán obtener las siguientes ventajas:  

 

1. Manejo organizado de los equipos de proyecto.  

2. Conocimiento del avance de las tareas de los proyectos de desarrollo de software.  

3. Conocimiento del rendimiento de los proyectos aplicando las métricas relacionadas. 

4. Evaluación continua de la productividad de los miembros de equipos de proyecto. 

5. Notificación a los responsables de las tareas cuando lo planificado está por 

cumplirse, se cumplió o no se puede cumplir.  

6. Manejo de los requerimientos de los clientes en los diferentes proyectos de 

desarrollo. 

7. Aprovechamiento de las habilidades de la herramienta de gestión de proyectos 

Microsoft Project. 

8. Aprovechamiento de las habilidades de la herramienta de hojas de cálculo Microsoft 

Excel. 

9. Posibilidad de aplicar y evaluar estándares corporativos o políticas organizacionales 

mediante el uso de metodologías de desarrollo de software.  

 

Para el desarrollo del sistema fue necesario realizar las siguientes tareas: 

 

1. Coordinar con los asesores externos acerca de las fechas y forma de asesoría. 

2. Confeccionar el perfil de proyecto. 

3. Investigar métricas aplicadas al seguimiento y supervisión de proyectos de 

desarrollo de software. 

4. Investigar metodologías de desarrollo de software. 

5. Entrevistar a las personas encargadas de los proyectos de desarrollo en Cosapi 

Data S.A. 

6. Identificar las prácticas aplicadas en el seguimiento y supervisión de desarrollo de 

software. 
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7. Desarrollar el análisis del sistema informático. 

8. Diseñar el sistema informático. 

9. Desarrollar la herramienta de software. 

10. Elaborar la propuesta final del proyecto informático. 

 

Para confeccionar el sistema informático fue necesario elaborar un marco teórico 

basado en diferentes modelos de calidad de procesos. Entre estos modelos se 

encuentran: Capability Maturity Model (CMM), Personal Software Process (PSP),  

Personal Software Measurement (PSM) y Microsoft Solutions Framework (MSF)1.  

 

Actualmente no existe un producto de software específico que tenga la misma 

funcionalidad del sistema propuesto. Sin embargo existen sistemas complejos que 

manejan todo el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software, otros están 

orientados a la aplicación de determinadas metodologías, y algunos no contemplan las 

funcionalidades necesarias para realizar un apropiado seguimiento de proyectos de 

desarrollo. Estos sistemas normalmente son difíciles de implantar o no cubren las 

necesidades para el seguimiento y supervisión de proyectos en el medio local. Algunas 

de estas soluciones de software tienen un elevado costo2. 

 

En este sentido, se da lugar a un nuevo mercado potencial que se enfoca en todas 

aquellas empresas que dirigen proyectos de desarrollo de software y buscan 

soluciones específicas y fáciles de implantar.  

 

El contenido del presente documento está dividido en los siguientes capítulos: 

fundamentación teórica, análisis del sistema propuesto y diseño del sistema. 

 

                                                           
1
 Los modelos CMM, PSP, PSM y MSF se describen en la Fundamentación teórica 

2
 Las soluciones de software referenciadas se evalúan en la Fundamentación teórica 
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El seguimiento y supervisión de los procesos de desarrollo de software consiste en 

conocer el avance de los proyectos, tomando medidas correctivas cuando sea 

necesario.  La supervisión de proyectos se logra aplicando mediciones a las tareas, 

controlando el avance y midiendo la efectividad de estas. En la actualidad existen 

diferentes autores e instituciones que han desarrollado modelos de calidad que tratan 

el tema de seguimiento y supervisión de proyectos, parte de los cuales fundamentaron 

el sistema propuesto en el proyecto informático. 

 

1.1. Modelos relacionados con el Proyecto informático 

 

A continuación se hace una breve referencia y resumen de los aportes de diferentes 

modelos relacionados con el tema de seguimiento y supervisión de proyectos. 

 

1.1.1. Modelo de calidad de procesos “Capability Maturity Model” (CMM). 

 

1.1.1.1. Breve descripción del modelo. 
 

La primera versión del modelo CMM fue desarrollada por el Software Engineering 

Institute (SEI)3 en el año 1991. El CMM establece prácticas  de  ingeniería de software  

que ayudan a las organizaciones a evaluar y mejorar el nivel de madurez de sus 

procesos de desarrollo y mantenimiento de software. El CMM establece cinco niveles 

para medir el nivel de madurez de los procesos. De esta manera se puede comparar la 

madurez de los procesos de distintas organizaciones (Paulk 1991).  

                                                           
3
 Centro de desarrollo e inverstigación auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 

Norteamerica. 
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1.1.1.2. Estructura del modelo CMM 
 

El  modelo CMM clasifica cinco niveles de madurez. Los niveles de madurez  son 

escalones evolutivos bien definidos y representan la jerarquía más alta en la estructura 

del CMM. A excepción del nivel uno, cada nivel  contiene áreas de procesos claves. 

Cada área de procesos claves identifica a un grupo de actividades relacionadas. 

Cuando este grupo de actividades se realiza de forma colectiva, se alcanza un conjunto 

de metas importantes que son indicativas de la habilidad alcanzada por los procesos. 

La habilidad de los procesos señala el rango de resultados que pueden ser alcanzados 

dentro de un  nivel de madurez. Las metas señalan el alcance, los límites y el propósito 

de cada área de procesos claves.  

 

El área de procesos claves está organizada por características comunes. Las 

características comunes contienen las prácticas claves. Las  prácticas claves describen 

las actividades a realizarse en forma detallada (Paulk 1991). 

 

La estructura del modelo CMM está ilustrada en la figura 1-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1. Estructura del CMM (Paulk 1991) 
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Los niveles de madurez de CMM se enumeran y describen en la siguiente tabla. 

 

Nivel Características 

Nivel uno: Nivel inicial No proporciona un entorno estable para desarrollar y mantener 
software.  
La funcionalidad de los procesos y la calidad de los productos 
normalmente son impredecibles. 

Nivel dos: Nivel repetitivo Las políticas para administrar un proyecto de software y los 
procedimientos para implantarlas están establecidos.  
Los costos, el cronograma y los problemas de los proyectos son 
seguidos y supervisados.  
Se aprovecha la experiencia de proyectos anteriores. 

Nivel tres: Nivel definido Los procesos típicos están documentados y estandarizados.  
La ingeniería de software y administración de procesos se 
aplican de manera integrada.  
El costo, el cronograma y  la funcionalidad de los procesos son 
controlados. 

Nivel cuatro: Nivel administrado Las metas de calidad y productividad para los procesos de 
desarrollo de software están definidas y medidas.  
Se hacen pronósticos de la calidad de los procesos. Se realizan 
acciones para corregir la situación. 

Nivel cinco: Nivel optimizado Se orienta a un proceso continuo de mejoramiento, aplicando 
las mejores prácticas de ingeniería de software. 
Se identifican las debilidades y fortalezas de los procesos en 
forma anticipada. 

 
Tabla 1-1. Niveles de madurez de CMM (Paulk 1991) 

 

 

En la siguiente figura se muestran las áreas claves del nivel dos. Las áreas resaltadas 

fueron consideradas como base para el desarrollo del sistema propuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2. Áreas claves del nivel repetitivo (Paulk 1991) 
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1.1.1.3. Evaluación del CMM. 
 

El seguimiento, supervisión y manejo de requerimientos son tratados en forma amplia y 

detallada en CMM. Estos temas constituyen áreas claves que se tienen en cuenta en el 

nivel dos de madurez. La relación específica del proyecto informático con el nivel dos 

es como sigue: 

 

1. Se realiza el seguimiento a los costos del software y al cronograma de los 

proyectos de desarrollo de software. Cuando el rendimiento de los proyectos se 

desvía significativamente de los planes se toman acciones correctivas. (Zubrow 

1994) 

2. La solicitud y cumplimiento de los requerimientos en los proyectos de desarrollo de 

software está normada. Se establecen acuerdos entre los requerimientos del 

cliente y las tareas de los proyectos. El cambio de los requerimientos afecta 

directamente los planes, productos y actividades de los proyectos. (Zubrow 1994) 

 

Según los puntos descritos anteriormente, en el presente proyecto informático 

propuesto se tomaron como referencias las siguientes áreas claves de CMM: 

 

1. Manejo de requerimientos. 

2. Seguimiento y supervisión de proyectos. 

 

Ambas áreas definen gran parte de la funcionalidad del sistema desarrollado. 
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1.1.2. Modelo de calidad para el desarrollo personal “Personal Software Process” 

(PSP) 

  

1.1.2.1. Breve descripción del modelo. 
 

El PSP fue desarrollado por Watts S. Humphrey4 como una guía de mejora continua en 

el ámbito  individual dentro del proceso de desarrollo de software.  El PSP se 

complementa con el CMM ayudando a aplicar doce de las dieciocho áreas de procesos 

clave del CMM. Mientras el CMM se enfoca en lo que las organizaciones deberían 

hacer, no específica como lograr los objetivos. El PSP provee una guía específica de 

cómo los ingenieros en el ámbito individual pueden mejorar sus habilidades en el 

desarrollo de software.  

 

Para ello el PSP usa métricas personales, propone técnicas para estandarizar el 

desarrollo de procesos, usa las métricas para estimar y planificar el desarrollo de 

software y enseña como manejar la calidad del software.  

 

Las tres métricas elementales del PSP son  la medición del tiempo de desarrollo, la 

cantidad de líneas del código fuente y la medición de errores  en el código fuente. La 

mayoría de las otras métricas del PSP derivan de estas tres principales (Hayes 1997). 

 

1.1.2.2. Estructura del modelo PSP 
 

El PSP está estructurado en siete etapas que están organizadas en cuatro niveles. 

El primer nivel es el nivel de medidas personales que contiene las etapas PSP0 y 

PSP0.1. En la etapa PSP0 el personal de desarrollo realiza medidas elementales de los 

procesos actuales. El personal estima el tiempo de desarrollo y la cantidad de defectos 

en el código. La tarea PSP0.1 agrega estándares para la codificación y mediciones del 

código. Esta tarea también incorpora una manera estructurada de registrar problemas, 

experiencias y sugerencias. 

                                                           
4
 Miembro de Carnegie Mellon University y creador del PSP. 
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El segundo nivel o nivel de planeamiento personal incorpora las etapas PSP1 y 

PSP1.1. La etapa PSP1 consiste en el planeamiento personal. Esta etapa introduce la 

estimación de los recursos y del tamaño del software. En la etapa PSP1.1 se realiza  el 

planeamiento del cronograma y  de las tareas. 

 

El tercer nivel es calidad personal. Consta de PSP2 y PSP2.1. La tarea PSP2  consiste  

en  la calidad personal. En esta etapa se manejan técnicas de revisión del código para 

el manejo de errores. La etapa PSP2.1 introduce técnicas para la especificación y la 

verificación del diseño. 

 

En el cuarto nivel o nivel de mejoramiento se encuentra la tarea PSP3, la cual combina 

múltiples procesos de PSP2.1 en forma cíclica para soportar proyectos de desarrollo de 

mayor escala (Hayes 1997). 

 

La siguiente figura ilustra la organización del modelo PSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-3. Organización del modelo PSP  (Hayes 1997) 
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1.1.2.3. Evaluación de PSP. 
 

El trabajo individual de los miembros del equipo de desarrollo es tratado en forma 

amplia y detallada en PSP. Este modelo permite optimizar el desarrollo de software a 

escala personal. La relación específica del proyecto informático con este modelo es 

como sigue: 

 

1. Se aplican métricas basadas en el modelo PSP5.  

2. Se realiza la asignación de tareas mediante órdenes de trabajo6. 

3. Se realiza un seguimiento del tiempo empleado por el personal de desarrollo. Para 

ello se hace uso de las hojas de tiempo (time recording log). Una hoja de tiempo es 

una hoja donde se realiza el control del tiempo empleado en las diferentes tareas 

asignadas por cada miembro del equipo de desarrollo en el cumplimiento de la 

orden de trabajo. Las hojas de tiempo contienen la siguiente información: fecha, 

hora de inicio, hora de finalización, tiempo de interrupción del trabajo, tiempo de 

trabajo (esfuerzo), tarea y comentarios (Hayes 1997). 

 

Basándose en estos puntos, en el presente proyecto informático se toma como 

referencia las métricas de tiempo de desarrollo, las métricas de medición del tamaño 

del código y las etapas de un proyecto de desarrollo. Se hará uso de las etapas  PSP0, 

PSP0.1, PSP1 y PSP1.1 del modelo PSP.  

 

Estos aportes del PSP ayudarán al sistema en el seguimiento del cumplimiento de las 

tareas y en el control de rendimiento del personal del proyecto. 

 

                                                           
5
 El detalle de las métricas que el sistema usa se detallan en el epígrafe 1.2.2 

6
 La asignación de tareas mediante órdenes de trabajo se explica en la tarea veinte (generación de órdenes de trabajo)  

en Tareas a automatizar. 
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1.1.3. Modelo de medición de procesos “Practical Software Measurement” (PSM). 

 

1.1.3.1. Breve descripción del  modelo. 
 

PSM es un proyecto elaborado por profesionales en mediciones de varias 

organizaciones estadounidenses. PSM es auspiciado por la armada estadounidense. El 

objetivo del PSM es proveer información necesaria para el manejo de los costos, 

cronogramas y objetivos técnicos en el desarrollo de software. Para ello el PSM brinda 

mediciones y técnicas para la aplicación de las métricas. El PSM integra en el proceso 

de desarrollo las mediciones y  técnicas de forma flexible (McGarry 1998). 

 

1.1.3.2. Estructura del modelo PSM 
 

El PSM es un modelo flexible, que define etapas a seguir y clases de mediciones por 

categorías (McGarry 1998).  

 

El PSM define las siguientes etapas: 

 

1. Definición de  los roles de los procesos de medición. Se asigna el personal al 

proceso de medición. 

2. Personalización del proceso de medición. Se personalizan las métricas de acuerdo 

a las necesidades del proyecto. 

3. Identificación de los objetivos y su prioridad en un proyecto. Primero se identifican 

los objetivos del proyecto, luego se catalogan en una de las categorías definidas, 

finalmente se les asigna una prioridad. 

4. Selección e identificación de las métricas a usarse. Basándose en uno de los 

objetivos definidos por el modelo, se identifica la categoría de métricas a utilizar.  

5. Determinación de las métricas a utilizar por cada categoría de métricas 

seleccionadas. En esta etapa se define el nivel de detalle a usarse en las métricas. 
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6. Integración de las mediciones en el proceso de desarrollo de software. Se identifica 

el entorno del software y las oportunidades de  medición en el proceso de 

desarrollo. En esta etapa también se definen los requerimientos necesarios para 

implementar las métricas. 

7. Definición de las métricas estándar para la organización. Se definen las métricas 

comunes para todos los proyectos basándose en objetivos similares, procesos 

estándares, dominios y tecnologías similares. 

8. Recolección y proceso de la información. Se recolecta información, se verifica y se 

normaliza. 

9. Análisis de los objetivos. Para ello se analizan el proceso de medición, los 

indicadores del manejo del software  y las actividades. 

10. Toma de decisiones. Para la toma de decisiones se emplean reportes, se analizan 

las alternativas,  y se toma una acción correctiva. 

 

1.1.3.3. Evaluación del PSM. 
 

El tema de las mediciones del software es tratado en forma amplia y detallada en PSM. 

Las mediciones que proporciona este modelo ayudan a realizar el seguimiento y la 

evaluación de los proyectos. La relación específica del proyecto informático con el 

modelo PSM se basa en el uso de las mediciones7 y la identificación de etapas y roles 

de participantes en un proyecto de desarrollo de software. 

 

 

 

 

                                                           
7
 El detalle de las métricas que el sistema usa se detallan en el epígrafe 1.2.2 
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1.1.4. Disciplina Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 

1.1.4.1. Breve descripción de la disciplina. 
 

MSF guía al personal de desarrollo y a los consultores en una dirección consistente, sin 

tener que involucrar a los participantes del proyecto en los detalles de cómo realizar las 

tareas. MSF facilita que los participantes estén de acuerdo con los aspectos globales 

en un proyecto, como son: la visión, arquitectura, responsabilidades y otros factores. 

Una vez que la visión y alcance global son establecidos, puede ser necesario aplicar 

cualquier metodología de desarrollo. Una metodología de desarrollo de software aplica 

procedimientos detallados del proceso de desarrollo. (Microsoft 1998) 

 

MSF proporciona modelos que ayudan en el desarrollo e implantación de software 

durante los ciclos de  vida de la tecnología. El ciclo de vida de la tecnología abarca las 

etapas de planeamiento, construcción y producción dentro de un proyecto. En el 

sistema informático propuesto se aplicará el Modelo de Equipos. 

 

1.1.4.2. Modelo de Equipos 
 

El Modelo de Equipos consiste de seis roles fundamentales, los cuales deben estar 

compuestos por un pequeño número eficiente y cohesivo de personas. Estas personas 

deben tener experiencia, buen conocimiento técnico y sobre todo muy motivados. Este 

modelo no es una organización jerárquica, pues los integrantes de los equipos pueden 

pertenecer a diferentes organizaciones, por lo que estarían reportando a diferentes 

jefes. En este sentido, los equipos son autónomos en su dirección, pero si se requiere 

la revisión del proyecto o escalar algo a la jefatura general, la Jefatura de Programa 

lidera la representación. (Microsoft 1998) 
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Los roles fundamentales del Modelo de Equipos se muestran en siguiente cuadro: 

 

Planeamiento Construcción 

Jefatura de producto  Deben entender el negocio y sus requerimientos, más que la 
tecnología. 

 Debe lograr que todo el equipo del proyecto entienda y alcance la 
visión global de proyecto.  

 Deben tener habilidades como mediadores  

 Los candidatos pueden ser representantes de negocios de la 
consultora o del cliente. 

Jefatura de programa  Es el líder y coordinador del proyecto, pero no es el jefe, 
cumpliendo funciones de mediador con la Jefatura de producto y 
Desarrollo. 

 Su principal responsabilidad es que el producto se realice en el 
tiempo planeado.  

 Deben manejar la aplicación del producto o sistema, 
construyendo las especificaciones para los proyectos y 
balanceando los requerimientos del cliente con el diseño técnico 
del producto 

 Los candidatos deben tener conocimientos técnicos y de negocio.  

Desarrollo  Definen la visión de cada rasgo del producto, luego lo diseña, 
construye e implanta.  

 Evalúan las soluciones técnicas a ser adquiridas o utilizadas.  

 El trabajo se realiza de acuerdo a las especificaciones y 
expectativas de los clientes. 

 Los candidatos requieren habilidades de relaciones personales y 
ser expertos en tecnología.  

Pruebas  Antes de que el producto salga a producción, deben buscar que 
se cumpla: la visión, alcance, especificaciones funcionales, 
especificación de diseño, interfaz de usuario, almacenamiento de 
sistemas, estructura del equipo de proyecto, planes de manejo de 
riesgos, planes y cronograma del proyecto, operaciones y 
procedimientos de manejo. 

 Están enfocados a un proyecto y el trabajo que realiza es de nivel 
técnico detallado.  

Educación de usuario  Actúan como abogado del usuario final del producto. 

 Contribuyen en asegurar que el rendimiento del usuario final será 
mejorado como resultado de usar el producto. 

 Desarrollan perfiles de usuario, conducen el análisis de 
rendimiento, construyen los diseños y materiales de prueba que 
soporte y mejore el rendimiento de los usuarios.  

 Están enfocados a un proyecto y el trabajo que realizan es de 
nivel técnico detallado. 

Jefatura de logística  Actúa como abogado de Operaciones, soporte de producto, 
soporte de usuario y otros canales de apoyo dentro de la 
organización.  

 Asegura que el producto tenga una implantación suave, 
manejable y soportable en el futuro. 

 

Tabla 1-2. Modelo de Equipos (Microsoft 1998) 
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1.1.4.3. Evaluación del Modelo de Equipos de MSF 
 

Debido a que MSF no es exactamente una metodología, sino una orientación hacia los 

aspectos globales de un proyecto, es un complemento adecuado para cualquier 

metodología de desarrollo de software. La relación específica del proyecto informático 

propuesto y MSF, es el Modelo de Equipos, el cual define con un buen nivel de detalle 

los roles y las características que deben cumplir los participantes de un proyecto de 

desarrollo de software. 
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1.2. Aportes de los modelos relacionados con el Proyecto informático 

 

1.2.1. Funcionalidades del seguimiento, supervisión y manejo de requerimientos  

 

Los aportes de CMM en la definición del objeto de automatización del sistema son las 

prácticas claves de las áreas Seguimiento y supervisión de proyectos y Manejo de 

requerimientos. Específicamente CMM ayuda a definir lo que se debe hacer en las 

organizaciones. (Hayes 1997) 

 

1.2.1.1. Seguimiento y supervisión de proyectos 
 

En esta área clave se describen las prácticas claves o buenas prácticas que se deben 

tener en cuenta en el seguimiento y supervisión de proyectos. A continuación se 

enumeran las prácticas claves que el sistema adopta: 

 

1. Todos los proyectos son asignados a un jefe de programa, el cual es responsable 

de las actividades y resultados de los proyectos (SEI 1993). Entre las 

responsabilidades del jefe de programa se tienen las siguientes: 

1.1. Identificar las actividades a realizar. 

1.2. Asignar las estimaciones al proyecto y sus actividades. 

1.3. Delegar responsabilidades sobre las actividades de los proyectos. 

1.4. Seguir y supervisar las actividades de los proyectos. 

2. El seguimiento y supervisión de las actividades y sus avances se realiza usando 

como base un plan de desarrollo (SEI 1993). En el sistema a desarrollar el 

seguimiento y supervisión del plan de desarrollo abarca lo siguiente: productos o 

módulos a ser desarrollados y todas las estimaciones realizadas. 

3. Se realiza el seguimiento al plan de proyecto, tomando acciones correctivas 

cuando sean necesarias (SEI 1993). En el sistema propuesto las acciones 

correctivas abarcan lo siguiente: 

3.1. Ajustar el plan de proyecto, es decir se ajustarán las estimaciones. 

3.2. Asignar nuevos responsables de tareas. 

3.3. Notificar a los responsables de las tareas. 
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Para el presente proyecto informático, el seguimiento y supervisión no incluye los 

riesgos, compromisos y recursos de cómputo (tal como CMM documenta en el área 

clave Seguimiento y supervisión de proyectos). Esto se debe al extenso tratamiento de 

los temas y porque no afecta a los objetivos específicos del proyecto informático. 

 

1.2.1.2. Manejo de requerimientos 
 

En esta área clave se describen las prácticas claves o buenas prácticas que se deben 

tener en cuenta en el manejo de requerimientos de proyectos. A continuación se 

enumeran las prácticas claves que el sistema propuesto adoptará: 

 

1. Se establecen responsabilidades para definir los requerimientos del sistema (SEI 

1998). Estas responsabilidades son asignadas al jefe de programa8. Las 

responsabilidades son las siguientes: 

1.1. Asignar los requerimientos a actividades de los proyectos. 

1.2. Efectuar cambios a los requerimientos y sus asignaciones. 

1.3. Documentar los requerimientos del sistema. 

2. Los requerimientos pueden ser técnicos y no técnicos. 

2.1. Los requerimientos no técnicos pueden ser: productos a entregar, fechas de 

entrega y puntos de control. (SEI 1993) 

2.2. Los requerimientos técnicos pueden ser: función de los usuarios finales, 

operador, soporte o integración, rendimiento, diseño, lenguajes de 

programación y requerimientos de interfaz. (SEI 1993) 

2.3. El equipo de proyecto revisa los requerimientos de tal forma que se pueda 

evaluar el cumplimiento de estos (SEI 1993). La evaluación de los 

requerimientos podrá ser realizada por la jefatura de producto9. 

 

                                                           
8
 Revisar Tabla 1-2 

9
 Revisar Tabla 1-2 
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Para el presente proyecto informático, el manejo de requerimientos no incluye  los 

compromisos realizados (tal como CMM documenta en el área clave Manejo de 

requerimientos) Esto se debe al extenso tratamiento del tema y porque no afecta a los 

objetivos específicos del proyecto informático. 
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1.2.2. Métricas  y mediciones para el seguimiento y la supervisión de proyectos. 

 

Una medida proporciona una indicación cuantitativa de extensión, cantidad, dimensión, 

capacidad y tamaño de un elemento. 

La medición es el acto de determinar una medida, por ejemplo el número de casos de 

pruebas. 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define métrica como una 

medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un 

atributo dado, por ejemplo el costo por cada mil líneas de código.  

 

Existen siete tipos de métricas que deberían ser usados en todos los proyectos de 

software. Estos siete tipos pueden ser agrupados en indicadores del manejo del 

proyecto e indicadores de la calidad. Entre los indicadores de manejo de proyectos 

están las métricas de trabajo y progreso, las de costos estimados y gastos, y las de 

control del personal. 

 

El  propósito de las métricas de trabajo y el progreso, es ayudar en la interacción del 

planeamiento contra el cronograma actual, estableciendo indicadores del manejo del 

proyecto. 

 

Las métricas de costos estimados y gastos ayudan en la interacción entre los costos 

estimados y los actuales. Estas métricas  también establecen indicadores del  manejo 

del  proyecto. 

 

Las métricas de control del personal evalúan los recursos planeados contra los 

recursos actuales asignados (Royce 1998). 
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Las métricas que el presente proyecto adopta se describen a continuación: 

 

Nombre Descripción 

Líneas de código del proyecto 
Esta métrica  permite realizar el seguimiento y la supervisión 
de la cantidad de líneas de código para un proyecto de 
desarrollo. Está expresada en número de líneas de código. 

Casos de prueba del proyecto 

Con esta métrica es posible realizar el seguimiento y  la 
supervisión en la etapa de prueba de un proyecto de 
desarrollo. Esta métrica está expresada en número de casos 
de prueba. 

Casos de prueba / hora 
Permite evaluar la cantidad de casos de prueba que se 
realizan por hora. Esta métrica está expresada en número 
de casos de prueba por hora. 

Tiempo de preliminares 
Permite evaluar el tiempo necesario para ejecutar la fase 
preliminar de un proyecto. Esta métrica está expresada en 
días. 

Tiempo de análisis 
Permite evaluar el tiempo necesario para ejecutar la fase de 
análisis de un proyecto. Esta métrica está expresada en 
días. 

Tiempo de diseño 
Permite evaluar el tiempo necesario para ejecutar la fase de 
diseño de un proyecto. Esta métrica está expresada en días. 

Tiempo de desarrollo 
Permite evaluar el tiempo necesario para ejecutar la fase de 
desarrollo de un proyecto. Esta métrica está expresada en 
días. 

Tiempo de pruebas 
Permite evaluar el tiempo necesario para ejecutar la fase de 
pruebas de un proyecto. Esta métrica está expresada en 
días. 

Tiempo de producción 
Permite evaluar el tiempo necesario para ejecutar la fase de 
producción de un proyecto. Esta métrica está expresada en 
días. 

Líneas de código por hora 
Permite realizar el análisis de la capacidad de producción de 
líneas de código por hora para un proyecto de desarrollo. 
Está expresada en número de líneas de código por hora. 

Costo de personal de proyecto 
Permite evaluar el costo del recurso humano para la 
ejecución de un proyecto. Se expresa en dólares. 

Personal en proyecto 
Permite evaluar la cantidad de personal necesaria para la 
ejecución de un proyecto. Esta métrica está expresada en 
personas por proyecto. 

Personal agregado 
Permite el seguimiento y la supervisión del personal 
adicional requerido para un proyecto. Esta métrica está 
expresada en personas agregadas por proyecto. 

Personal excluido 
Permite el seguimiento y la supervisión del personal retirado 
en un proyecto. Esta métrica está expresada en personas 
excluidas por proyecto. 

Porcentaje usado de presupuesto 

Esta métrica permite evaluar el monto gastado del 
presupuestado asignado para el recurso humano de un 
proyecto. Es expresada como un porcentaje del presupuesto 
asignado. 

Aproximación de estimación de 
proyecto 

Permite evaluar la aproximación de la estimación con 
respecto a los valores reales de las métricas del proyecto. 
Está expresada como un porcentaje de aproximación. 

 

Tabla 1-3. Métricas del sistema para un proyecto 
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Nombre Descripción 

Tiempo planeado para fase 
Esta métrica  permite realizar el seguimiento y la supervisión 
del tiempo planeado para una fase del proyecto. Está 
expresada en número de días para la fase. 

Trabajo empleado para fase 
Permite calcular todo el tiempo de trabajo requerido para 
culminar la fase. Está expresada en horas de trabajo 
empleadas para cumplir la fase. 

Tiempo de interrupción para fase 
Calcula todo el tiempo transcurrido durante las 
interrupciones ocurridas en el trabajo. Esta métrica está 
expresada en horas. 

Trabajo efectivo para fase 
Representa el tiempo empleado para una fase menos su 
tiempo de interrupción. Es el tiempo de trabajo bruto en una 
fase. Esta métrica está expresada en horas. 

Costo de personal de fase 
Calcula el costo total de personal empleado en una fase. 
Esta métrica está expresada en dólares americanos. 

Defectos de producción 
Permite medir el número de defectos ocurridos en la etapa 
de producción de proyecto. Esta métrica está expresada en 
defectos por proyecto. 

Aproximación de estimación de 
fase 

Permite evaluar la aproximación de la estimación con 
respecto a los valores reales de las métricas de la fase. Está 
expresada como un porcentaje de aproximación. 

 

Tabla 1-4. Métricas del sistema para las fases de un proyecto 
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Nombre Descripción 

Número de línea de código 

Esta métrica  permite realizar el seguimiento y la supervisión 
de la cantidad de líneas de código producidas por el 
personal. Está expresada en número de líneas de código por 
persona en un proyecto. 

Número de línea de código / hora 
Permite calcular la producción de líneas de código por hora 
por el personal. Está expresada en número de líneas de 
código / hora por persona en un proyecto. 

Trabajo empleado de persona 
Permite calcular todo el tiempo de trabajo del personal en un 
proyecto. Está expresada en horas de trabajo. 

Tiempo de interrupción de persona 
Calcula todo el tiempo transcurrido durante las 
interrupciones ocurridas en el trabajo del personal. Esta 
métrica está expresada en horas. 

Trabajo efectivo de persona 
Representa el tiempo empleado menos el tiempo de 
interrupción del personal. Es el tiempo de trabajo bruto por el 
personal. Esta métrica está expresada en horas. 

Esfuerzo de persona 

Permite calcular el esfuerzo empleado por el personal en un 
proyecto. Se calcula dividiendo el total de días trabajados 
entre el total de horas trabajas. Esta métrica está expresada 
en un factor de esfuerzo. 

Costo de persona 
Calcula el costo total de personal empleado en un proyecto. 
Esta métrica está expresada en dólares americanos. 

Presupuesto empleado en persona 
Permite evaluar el monto gastado del presupuestado 
asignado para la persona en un proyecto. Es expresada 
como un porcentaje del presupuesto asignado. 

Aproximación de estimación de 
persona 

Permite evaluar la aproximación de la estimación con 
respecto a los valores reales de las métricas del personal. 
Está expresada como un porcentaje de aproximación. 

 

Tabla 1-5. Métricas del sistema para el personal de un proyecto 
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1.3. Política Organizacional para los proyectos de desarrollo de software 

 

Para que los proyectos de desarrollo de software puedan cumplir con sus objetivos, es 

recomendable disponer de normas que permitan manejar adecuadamente los 

proyectos. Estas normas son la Política Organizacional. La Política Organizacional de 

Cosapi Data S.A. para el desarrollo de proyectos, es descrita en los párrafos 

siguientes. 

 

Los proyectos de desarrollo de software tienen la siguiente organización: 

 

Gestión de los proyectos a nivel Organizacional: 

 

Área  Descripción 

Gerencia de desarrollo Establece el rendimiento óptimo de los proyectos de desarrollo. Usan 
los resultados de las mediciones para hacer decisiones corporativas. 

Gerencia  de proyectos Identifican y manejan los hechos de los proyectos. Usan los resultados 
de las mediciones para tomar decisiones respecto a los proyectos. 

Analistas de métricas Interpretan las mediciones relacionándolo con los hechos de los 
proyectos. Recolecta y analiza la información de las mediciones, 
obteniendo un informe de los resultados. 

 

Tabla 1-6. Responsabilidades a nivel Organizacional (PSM) (McGarry 1998) 
 

 

Manejo de proyectos individuales: 

 

Área  Descripción 

Jefatura de producto Ejecutivos de los proyectos, actúan como representante de negocios de 
Cosapi Data S.A. 

Jefatura de programa Líderes y coordinadores técnicos de proyectos. 

Desarrollo Desarrollan los sistemas de información que los clientes requieran. 

Pruebas Realizan pruebas técnicas en forma detallada de los sistemas de 
información desarrollados para los clientes. 

Educación de usuario Preparan a los usuarios acerca de los sistemas desarrollados. 

Jefatura de logística Facilitan que los proyectos de desarrollo no tengan inconvenientes de 
requerimientos. 

 
Tabla 1-7. Responsabilidades por proyectos individuales (Microsoft 1998) 
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Antes que cualquier proyecto pase a desarrollo, es necesario que el cliente defina 

todos sus requerimientos. Estos requerimientos serán revisados por el equipo de 

profesionales ejecutivos del proyecto. Este equipo de profesionales es conocido como 

Jefatura de Producto. 

 

Para iniciar los proyectos de desarrollo de software es necesario definir la metodología 

a utilizarse. Generalmente Cosapi Data aplica MSF en los proyectos. Ocasionalmente 

se usan otras metodologías de desarrollo debido a una solicitud del cliente o por un 

requerimiento propio. La definición de la metodología de desarrollo es responsabilidad 

de la Jefatura de programa o líder técnico. Si el cliente requiere la aplicación de una 

metodología específica, lo solicitará a la Jefatura de producto y éste a su vez a la 

Jefatura de programa. 

 

Para empezar con un proyecto de desarrollo es necesario definir los miembros de los 

equipos de proyecto. El personal es seleccionado de acuerdo a su disponibilidad y sus 

referencias en proyectos anteriores. La responsabilidad para seleccionar a los 

participantes de los proyectos está a cargo del Gerente de proyectos, mientras que la 

asignación de los roles está a cargo de la Jefatura de programa. 

 

En la Planificación de los proyectos de desarrollo se deben incluir lo siguiente: 

 

1. Alcance, metas y objetivos. 

2. Productos o módulos a ser desarrollados. 

3. Registro de estimaciones por proyecto y tareas10. 

4. Cronograma incluyendo los puntos de control y revisiones necesarias. 

5. Riesgos identificados en los proyectos. 

 

                                                           
10

 El detalle del registro de estimaciones a realizar se explica en las tareas trece y dieciocho (Registrar los valores de 

estimación del proyecto y Manejo de los valores proyectados de las tareas de un proyecto) en Tareas a automatizar 
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La planificación es responsabilidad de la Jefatura de programa. Para realizar algunas 

estimaciones acerca del desarrollo de los sistemas se solicita el apoyo del equipo de 

Desarrollo. 

 

La asignación de responsabilidades a las actividades de los proyectos se realiza 

usando órdenes de trabajo. Las órdenes de trabajo son documentos que indican 

claramente cual es la acción a tomar y el tiempo estimado para concluirlo. El personal 

puede recibir órdenes de trabajo para diferentes proyectos, por lo que existe control 

sobre el tiempo que se debe dedicar a cada tarea. El control del tiempo empleado en 

cada una de las tareas se realiza con la hoja de tiempo. En la hoja de tiempo se 

registra el avance del personal, permitiendo hacer el seguimiento y supervisión del 

cumplimiento de las tareas. La hoja de tiempo facilita la evaluación del rendimiento del 

personal. El uso de las hojas de tiempo es responsabilidad de todos los involucrados 

en los proyectos. La asignación de responsabilidades a las actividades está a cargo de 

la Jefatura de programa. 

 

La información del avance y rendimiento del personal en los diferentes proyectos es 

consolidada, para luego poder tomar medidas correctivas de ser necesario. El análisis 

de los resultados de los proyectos es responsabilidad de la Gerencia de proyectos, los 

Analistas de métricas y la Gerencia de desarrollo. 

 

Como herramienta de apoyo para la gestión de los proyectos de desarrollo se usa  

Microsoft Project. 
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1.4. Descripción del sistema 

 

La funcionalidad del sistema tiene relación directa a la Política Organizacional 

explicada anteriormente. La siguiente figura muestra un esquema general del sistema a 

desarrollar. 

 

 

 

 

 

Figura 1-4. Estructura del sistema 
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En la figura anterior se muestra en forma general las fases del sistema propuesto para 

manejar los proyectos de desarrollo. Todo proyecto de desarrollo tiene una etapa 

primaria en la que se hacen definiciones iniciales las cuales normalmente sólo se 

hacen antes de comenzar con un proyecto de desarrollo. Durante la ejecución de un 

proyecto de desarrollo se realizan procesos de seguimiento, supervisión y manejo de 

requerimientos, a los cuales se les conoce como el ciclo de vida de un proyecto de 

desarrollo. En la etapa final del proyecto se realiza el cierre y luego se permite registrar 

los defectos que puedan ocurrir en la etapa de producción del proyecto. Adicionalmente 

existen procedimientos que manejan información que sirven para todos los proyectos 

de desarrollo, a los cuales se les conoce como procesos de entorno general del 

sistema. 

 

La funcionalidad de los módulos que son utilizados al inicio de un proyecto de 

desarrollo, son los siguientes11: 

 

1. La creación de proyectos permite registrar la información general de un proyecto. 

Los proyectos son identificados por un nombre, el cual será único.  

2. La definición de requerimientos permite registrar los requerimientos del proyecto. 

Los requerimientos deben ser sustentados mediante documentos, de los cuales se 

guarda referencia de su ubicación física. Los requerimientos son cumplidos cuando 

sus tareas relacionadas son cumplidas. 

3. Para facilitar la planificación del proyecto, el sistema permite cargar plantillas con 

estructuras de metodologías de desarrollo de software12 para cada proyecto. La 

personalización de las plantillas de metodologías de desarrollo se realiza en el 

proceso de mantenimiento de las plantillas. Luego de seleccionar la metodología 

de desarrollo para un proyecto, es necesario crear las tareas propias de cada 

proyecto. 

4. El plan del proyecto se registra mediante las estimaciones realizadas para el 

proyecto. Las estimaciones se obtienen de Planificación y luego se ingresan al 

sistema13. 

                                                           
11

 El detalle de los módulos iniciales de los proyectos se revisa en las Tareas del sistema 
12

 Una estructura de metodología es la organización jerárquica con una secuencia de actividades genéricas propias 

de la metodología o política organizacional. 
13

 El área de Planificación es representada en el Diagrama de contexto 
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La funcionalidad de los módulos que son utilizados durante el ciclo de vida del 

proyecto, es como sigue14: 

 

1. La definición de los roles permite actualizar continuamente las funciones de los 

involucrados en un proyecto.  Existen dos tipos de roles definidos: roles de sistema 

y roles de trabajo. 

 Los roles de sistema son predefinidos, no modificables y tienen funciones 

establecidas dentro del sistema. Los roles del sistema son: gerencia de desarrollo, 

gerencia de proyectos, analistas de métricas, jefe de producto y jefe de programa. 

 Los roles de trabajo son definidos por el usuario de acuerdo a las necesidades de 

los proyectos. Estos roles podrían ser: desarrollo, logística, pruebas, entre otros. 

2. El manejo de requerimientos implica la asociación de éstos con una o más tareas 

del proyecto. Adicionalmente involucra el manejo de los diferentes estados que un 

requerimiento pueda adoptar y cualquier reajuste que sea necesario. 

3. Se asigna responsabilidades a los miembros del equipo de proyecto sobre cada 

una de las tareas de los proyectos. Esta asignación de responsabilidad se sustenta 

con la orden de trabajo. El cumplimiento de las tareas se realiza mediante las 

órdenes de trabajo. Todas las órdenes de trabajo de una tarea representan un 

porcentaje de cumplimiento de ésta. Cuando todas las órdenes de trabajo están 

cumplidas, entonces la tarea está cumplida. 

4. El avance de las órdenes de trabajo se registra con las hojas de tiempo. Cada hoja 

de tiempo representa un porcentaje de cumplimiento de una orden de trabajo.  

5. La actualización de las tareas es constante y sustentada, debido a que las órdenes 

de trabajo y hojas de tiempo proporcionan un avance más cercano a la realidad. 

Sin embargo, es posible que las estimaciones de las tareas no estén correctas, por 

lo que sería necesario reajustarlas. 

6. El sistema permite manejar métricas de proyecto, fases y personal, las cuales son 

calculadas durante todo el ciclo de vida de un proyecto. El manejo de métricas 

implica el uso de estimaciones y el cálculo de los valores obtenidos durante el ciclo 

de un proyecto. Si la estimación no es correcta, entonces es posible reajustarla. 

                                                           
14

 El detalle de los módulos del ciclo de vida de los proyectos se revisa en las Tareas del sistema 
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7. El sistema permite generar alertas por motivos excepcionales. Las alertas 

generadas son para: proyectos, requerimientos, tareas, órdenes de trabajo, y 

métricas. 

8. La exportación a Microsoft Project se realizará cada vez que se quiera visualizar el 

avance de los proyectos en forma gráfica. 

 

1.5. Evaluación comparativa de software. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo donde se identifican las 

características evaluadas de diferentes sistemas informáticos de gestión de proyectos 

que existen en el mercado. Este cuadro permite realizar una evaluación objetiva del 

software desarrollado para el presente proyecto con respecto a soluciones existentes 

en el mercado. El nombre designado para identificar el sistema desarrollado es: Easy 

Project Tracker. 
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Aspectos técnicos 
Portfolio 

Manager Suite Project Tracker 
Microsoft 

Project 
PSM Insight 

Easy Project 
Tracker 

Seguimiento y control de cumplimiento de 
requerimientos de proyecto 

    X 

Asociación de requerimientos con tareas     X 

Programación de tareas. X  X  X 

Seguimiento de cumplimiento de tareas X X X  X 

Delegación de tareas usando órdenes de 
trabajo 

    X 

Seguimiento del cumplimiento de las órdenes 
de trabajo usando hojas de tiempo o avance 

    X 

Organización de tareas usando plantillas con 
estructuras de metodologías o políticas 
organizacionales de desarrollo 

X    X 

Utilización de métricas basadas en 
reconocidos modelos de calidad de procesos 

X   X
*
 X 

Gestión de equipos de proyecto usando roles 
de responsabilidades 

X    X 

Gestión de clientes X X   X 

Gestión de estimaciones X     

Realización de plan de capacidad de recursos X     

Notificación de situaciones excepcionales   X  X 

Comparación de proyectos de desarrollo X X X  X 

Seguimiento a los defectos de proyectos en 
producción 

    X 

Generación de reportes comparativos X    X 

 

                                                           
*
 Sólo aplica métricas basadas en el modelo PSM 



 37 

 

Aspectos técnicos 
Portfolio 

Manager Suite Project Tracker 
Microsoft 

Project 
PSM Insight 

Easy Project 
Tracker 

Generación de reportes para personalizar X X    

Publicación de los reportes en la Intranet X  X  X
**
 

Importación de información de documentos de 
formato Microsoft Project 

X     

Generación de información para obtener 
reportes usando Microsoft Project 

    X
***

 

Integración con ERP X     

Aplicación en pequeñas y medianas 
empresas 

 X X X X 

División de componentes X     

Costo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

 

 

                                                           
**

 La publicación en Internet se puede lograr usando las facilidades de Microsoft Excel. 
***

 La exportación a Microsoft Project se realiza usando documentos con formato Microsoft Excel. 
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1.6. Metodología de análisis y diseño a utilizar 

 

La metodología que se usará para el análisis y diseño de este proyecto será 

MetVisual, la cual es idónea  para entornos visuales.  

 

MetVisual ha sido desarrollada por un colectivo de profesores de alta experiencia 

profesional15, la metodología abarca todo el ciclo de vida de un proyecto o una 

aplicación informática que se desarrolle haciendo uso de las técnicas 

estructuradas y los entornos o medios visuales de programación. 

 

La metodología MetVisual, se basa en el uso de las técnicas de prototipo, por lo 

que su enfoque consiste en: “pensar un poco, construir un poco, probar un poco y 

entonces hacerlo de nuevo”.  

 

Los instrumentos utilizados son los que tradicionalmente se utilizan en las 

metodologías estructuradas de análisis y diseño pero con algunas modificaciones 

teniendo en cuenta las características especiales del desarrollo de aplicaciones o 

proyectos en este nuevo entorno de programación. 

 

                                                           
15

 Departamento de Informática del CEIS (IPAJE, La Habana) 
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1.7. Conclusiones 

 

Los fundamentos del proyecto informático están basados en aspectos específicos 

de metodologías de procesos de calidad ampliamente revisadas y con extensa 

aplicación por empresas que requieren desarrollar software. Debido a esto se 

pudo comprender de manera adecuada qué se debe considerar y cómo se debe 

realizar el seguimiento, supervisión y manejo de requerimientos de proyectos de 

desarrollo de software, los cuales representan los tres aspectos claves del 

sistema. 
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CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 

 

Para el análisis del sistema se tomó como referencia el área de desarrollo de 

software de una consultora. De esta forma se pudieron identificar los procesos  de 

desarrollo y  los principales problemas que ocurren en la gestión de proyectos de 

desarrollo. 

 

Actualmente los procesos de desarrollo e implantación de software se realizan de 

la siguiente manera: 

 

1. Los  prospectos a clientes solicitan a Cosapi Data una propuesta de proyecto 

detallada que incluya los costos, los tiempos y  las condiciones para empezar 

con el proyecto. 

2. Cosapi Data S.A. envía una propuesta de proyecto con costos y tiempos 

estimados. 

3. El prospecto a cliente envía la respuesta. 

4. En caso de que el proyecto sea aceptado, el prospecto a cliente pasa a ser 

cliente y se da inicio al proyecto. 

5. Se realizan las reuniones preliminares para definir el  proyecto. En estas 

reuniones se definen el alcance, los objetivos y los responsables del proyecto 

por ambas partes (Cosapi Data y cliente). Como resultado de estas reuniones 

se preparan actas en las que constan los requerimientos de los clientes. El 

control del cumplimento de estos requerimientos es manual. 
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6. Los responsables del proyecto preparan el plan de acción. Este consiste en 

determinar los responsables de las diferentes tareas, el tiempo estimado, los 

puntos de control necesarios, el ambiente donde se va a trabajar y los 

usuarios que participarán en el proyecto. En la mayoría de casos el 

planeamiento se basa en los pasos y tareas de la metodología Microsoft 

Solutions Framework (MSF), a  excepción de  algunos casos en que el cliente 

solicita una metodología específica. 

7. La planificación de las tareas de los proyectos y la obtención de las fechas de 

inicio y fin, se realiza con la ayuda de la herramienta Microsoft Project. Con 

esta herramienta los líderes de proyectos mantienen un registro básico, 

expresado en porcentajes de  avance de cada tarea. Los porcentajes de 

avance son suministrados verbalmente por cada responsable de tarea.  

8. Cuando los proyectos se exceden del tiempo estimado, los planes se vuelven 

a definir.  

9. Previo al pase a producción del producto final se realizan todas las pruebas 

necesarias. Finalmente el producto es revisado por el cliente. 

10. Luego de realizar las pruebas se  entrega oficialmente el producto. 

11. En caso de existir problemas con el producto entregado, Cosapi Data asigna 

a un responsable que asegure que el producto funcione apropiadamente. 

 

En la siguiente figura se muestra el flujo de procesos de un proyecto de desarrollo 

de software. 
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Figura 2-1. Flujo de procesos de un proyecto de desarrollo en Cosapi Data 
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2.1. Problemas existentes 

 

Los principales problemas que Cosapi Data S.A. tiene en la gestión de los 

proyectos de desarrollo de software son los siguientes: 

 
1. Dada la magnitud de los proyectos puede haber problemas para realizar un 

seguimiento objetivo y fundamentado del cumplimiento de las tareas de los 

proyectos de desarrollo de software. Por esta razón los jefes de los proyectos 

pueden tener dificultades para conocer con certeza el avance real de los 

proyectos y del cumplimiento de las responsabilidades del equipo de 

proyecto. 

2. Debido a que el número de proyectos que se maneja puede llegar a ser muy 

alto, cifra que llega a alcanzar más de diez proyectos en un mes, se hace 

difícil conocer en un momento dado el estado de éstos, lo que dificulta que se 

realice en forma rápida la comparación entre proyectos en desarrollo o con 

proyectos terminados que formen parte de la información histórica. Por ésta 

razón, disminuye la posibilidad de mejorar progresivamente el manejo de 

proyectos. De igual manera no existen criterios fundamentados que permitan 

evaluar el avance del proyecto, esto se debe a que no existen métricas ni 

mediciones estandarizadas para poder supervisarlos. 

3. El seguimiento y la supervisión del cumplimiento de los requerimientos de los 

diferentes proyectos de desarrollo de software son difíciles de realizarlos de 

forma  exacta y oportuna. Esto dificulta la verificación del cumplimiento de los 

requerimientos o que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario. 

Estos inconvenientes se deben fundamentalmente al alto número de 

proyectos que pueden estar manejándose o a la cantidad de requerimientos 

con sus respectivas tareas asociadas. 

4. El trabajar con diferentes metodologías o políticas organizacionales de  

desarrollo hace difícil decidir y seleccionar las tareas adecuadas para un 

proyecto, evitando de ésta manera que se realice una planificación rápida de 

los proyectos. 
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2.2. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el proceso de desarrollo de software, dentro de la Unidad 

de Negocios (UN) Desarrollo de una Consultora. En este caso, se tomará como 

referencia la UN Desarrollo de la compañía Cosapi Data S.A. 

 

Cosapi Data S.A. es una consultora que se dedica a la venta de equipos y al 

desarrollo e implantación de software. Como parte del servicio al cliente, Cosapi 

Data S.A. ofrece servicios de consultoría en los diferentes rubros en los que 

opera.  

 

A continuación se muestra el organigrama de Cosapi Data S.A., el cual es 

bastante similar en las diferentes consultoras del medio local. 

 

 

 

Figura 2-2. Diagrama organizacional de Cosapi Data 
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La UN Implantaciones de Cosapi Data S.A. se dedica a planificar, ejecutar y 

probar el software que se desea implantar. Esta UN cuenta con cinco personas 

dedicadas a tiempo completo a la implantación de software, los cuales realizan 

sus trabajos en las diferentes organizaciones que forman parte de su cartera de 

clientes. Esta UN es completamente autónoma, pero puede requerir  del apoyo de 

las UN Especialistas y Soporte Técnico. 

 

La UN Desarrollo de Cosapi Data S.A. se dedica a planificar, desarrollar, ejecutar 

y probar el software desarrollado. Esta UN cuenta con seis personas dedicadas a 

tiempo completo al desarrollo de software que es solicitado por los diferentes 

clientes de Cosapi Data S.A. La UN es completamente autónoma, pero puede 

requerir  del apoyo de la UN Especialistas. La UN Desarrollo está especializada 

en el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Microsoft, usando los 

lenguajes de programación Visual Basic, Visual C y Visual Java; como base de 

datos usan el SQL Server y para las soluciones Intranet usan el Internet 

Information Server. La metodología de gestión de proyectos que aplican es MSF. 

 

La UN Especialistas está conformada por un equipo pequeño de profesionales 

especializados en diferentes marcas y productos de software y hardware. Su 

función principal es brindar apoyo especializado a las diferentes áreas operativas 

de la empresa, entre ellas la UN Implantaciones. Los profesionales de la UN 

Especialistas están capacitados básicamente en productos de Microsoft e IBM. 

Esta UN está formada por cuatro personas. 

  

La UN Soporte Técnico está conformada por quince personas a tiempo completo, 

los cuales realizan todo tipo de tareas de soporte de hardware y software que 

requieran los clientes de Cosapi Data S.A. 
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La relación que existe entre las UN citadas anteriormente es como sigue: durante 

los proyectos de desarrollo o implantación de software, las UN Desarrollo e 

Implantaciones son las encargadas de lograr el éxito de los proyectos. Ambas UN 

pueden requerir del apoyo del personal de la UN Especialistas y de la UN Soporte 

Técnico. La UN Especialistas presta asistencia especializada a los diferentes 

proyectos de la empresa. Por ejemplo: Planeamiento, diseño, configuraciones, 

programación y solución de errores. 

 

En aquellos casos que se requiera disponer de más personal para realizar las 

tareas operativas, se solicitará el apoyo de la UN Soporte Técnico. En cualquier 

caso, la UN Desarrollo y la UN Implantaciones sólo piden apoyo cuando 

realmente lo requieran.  
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2.3. Objeto de automatización 

 

El campo de acción del proyecto informático abarca los siguientes procesos a 

automatizar: 

 

Definición del proyecto y su método de desarrollo 

 

Todo proyecto de desarrollo de software nuevo debe ser definido e identificado. 

Para iniciar un proyecto es necesario asignar un método de desarrollo a aplicar. 

Dependiendo de las características del proyecto la metodología puede ser 

adaptada. En caso el cliente solicite la aplicación de una metodología específica, 

existe la flexibilidad para hacerlo. 

 

Definición de equipos de trabajo 

 

Antes de iniciar un proyecto de desarrollo es necesario que se definan los equipos 

de trabajo. El personal es seleccionado según su disponibilidad y su historia de 

participación en proyectos anteriores. Los miembros del equipo de trabajo 

asumirán diferentes roles según su responsabilidad dentro del proyecto. La 

cantidad de personas que participan por proyecto puede variar dependiendo de la 

dimensión y complejidad de los proyectos. 

 

Manejo de requerimientos 

 

Cosapi Data debe llegar a un acuerdo total respecto a los requerimientos del 

cliente. Esto es crítico debido a que un cambio en los acuerdos puede hacer 

variar los planes de desarrollo.  

Existen también requerimientos propios de un proyecto, los que se originan a raíz 

de las necesidades técnicas dentro del mismo. 

Debido a que los requerimientos están asociados con tareas en los proyectos, el 

cumplimiento de éstas permite controlar el avance de los requerimientos. 
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Seguimiento y supervisión de proyectos de desarrollo de software 

 

Los proyectos de desarrollo de software son supervisados constantemente a fin 

de poder tomar acciones cuando el cumplimiento de estos sufre una desviación 

significativa sobre los planes iniciales. Las acciones  pueden incluir la revisión y 

modificación del plan de desarrollo de tal forma que sea posible cumplir el 

proyecto en un plazo más adecuado. 

Para cada proyecto el seguimiento y supervisión abarca desde el control del 

cumplimiento de los requerimientos, tareas y órdenes de trabajo. Un 

requerimiento está completado cuando todas sus tareas asignadas fueron 

terminadas. Una tarea está completada cuando todas sus órdenes de trabajo 

asignadas están terminadas. De igual manera, una orden de trabajo está 

completada cuando todas sus hojas de tiempo reflejan el cumplimiento de la 

orden. Para medir los diferentes procesos del proyecto se usan métricas de 

evaluación. Como parte del seguimiento y supervisión está la revisión y 

conocimiento de los requerimientos, tareas y órdenes de trabajo en cada uno de 

sus estados. 
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2.4. Objetivos del sistema 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema informático que facilite la ejecución de los procesos de 

seguimiento, supervisión y manejo de los requerimientos de todos los proyectos 

de desarrollo de software que pueda manejar una organización. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Registrar por cada proyecto de desarrollo de software los requerimientos,  las 

tareas relacionadas a los requerimientos y el cumplimiento de las mismas.  

2. Conocer el avance de cada tarea de los proyectos.  

3. Conocer el cumplimiento de la responsabilidad asignada sobre las tareas de 

los proyectos manejados. 

4. Permitir la comparación de las métricas de proyectos ya ejecutados con 

proyectos en ejecución. 

5. Ofrecer criterios para la evaluación objetiva de proyectos.  

6. Definir los equipos de proyecto y sus roles. 

7. Notificar el incumplimiento de las responsabilidades asignadas y las 

estimaciones realizadas.  

8. Controlar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para un 

proyecto.  

9. Definir las actividades requeridas por una metodología para facilitar la 

planificación de las tareas a realizar en los proyectos. 

10. Ofrecer los medios para la generación automática de hojas Microsoft Project. 
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Sustentación del cumplimiento de los objetivos específicos 

 

A continuación se sustenta cada uno de los objetivos específicos. La numeración 

corresponde al orden de los objetivos específicos. 

 

1. Se ofrecen los medios necesarios para proveer al sistema la información 

acerca de: los requerimientos, tareas relacionadas, y el cumplimiento de las 

mismas. 

2. Se obtiene el porcentaje de avance de las tareas de los diferentes proyectos 

manejados. 

3. Se obtiene el porcentaje de avance de cada orden de trabajo asignada a los 

miembros de equipos de proyecto. 

4. Se mantienen los diferentes proyectos realizados y se catalogan de acuerdo a 

una línea base. 

5. Se hace uso de métricas estandarizadas basadas en las metodologías 

Personal Software Process (PSP) y Practical Software Measurement (PSM). 

Estas métricas permitirán medir el rendimiento del proyecto y del equipo de 

proyecto.  

6. Se relaciona al personal con los proyectos correspondientes y con la 

asignación de roles según sus funciones. Existen roles definidos que tienen 

funciones específicas dentro de los proyectos. 

7. Se implanta el uso de alertas que avisen a los encargados que una situación 

excepcional ha ocurrido. 

8. Se asocian todos los requerimientos con tareas y luego se verifica el 

cumplimiento de éstas. Así se podrá determinar que los objetivos del proyecto 

se han cumplido. 

9. Se usan plantillas que contienen los pasos de las metodologías de desarrollo 

disponibles. De esta forma las tareas serán definidas de acuerdo a los pasos 

de la metodología seleccionada. 
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10. Se crean hojas con formato Microsoft Project que tendrán valores exactos y 

fundamentados, debido a que son obtenidos de la información real del avance 

de los proyectos. Se entregan las tareas con sus respectivos porcentajes de 

avance, incluyendo el personal responsable de cada tarea y el costo de sus 

horas trabajadas. 

 

Con la elaboración del sistema propuesto se ayudará a incentivar la mejora 

continua de los procesos de seguimiento, supervisión y manejo de requerimientos 

de los proyectos de desarrollo de software. 

 

2.5. Indicadores de logro 

 

Como resultado del sistema propuesto se espera alcanzar el total funcionamiento 

del sistema, de tal forma que  cumpla con todos los objetivos planteados. De igual 

manera, un especialista del tema certificará el valor del sistema propuesto por 

medio de una carta. La carta del especialista estará dirigida a la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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2.6 Estudio de factibilidad económica 

 

La justificación económica de este proyecto de software se hará utilizando las 

técnicas de Puntos de función y COCOMO II (Constructive Cost Model). La 

factibilidad económica estará orientada al nivel intermedio y en modo orgánico 

dadas las características del proyecto. 

 

2.6.1. Cálculo de los Puntos de función 

 

El total de puntos de función del sistema se muestra en la siguiente tabla16: 

 

Elemento de información Cuenta Puntos 

Número de entradas de usuario 47 166 

Número de salidas de usuario 63 265 

Número de peticiones 28 119 

Número de archivos 23 167 

Número de interfaces externas 1 5 

Total Puntos de 
función 

desajustados 
722 

 

 

 

Cálculo de las instrucciones fuentes estimadas 

 

      
 Fórmula:    Leyenda:     
 F = PFD * FP  F : Número de instrucciones 

fuente 
     PFD : Puntos de función 

desajustados 
     FP : Factor de ponderación Visual 

Basic 6.0 
 Ecuación:         
 F = 20938  PFD = 722   
     FP = 29   

 

                                                           
16

 El detalle del cálculo de los puntos de función se encuentra en: Apéndice 1 
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2.6.2 Cálculo de los costos 

 
 Cálculo del Esfuerzo Nominal       
 Fórmula:    Leyenda:     
 ESF = 3.2 * (MF)^1.05  ESF : Esfuerzo (hombres - mes) 
     MF : Miles de instrucciones fuente 
 Ecuación:         
 ESF = 78.00  MF = 20.938   

 
 

 Cálculo del Tiempo Nominal de Desarrollo     
 Fórmula:    Leyenda:     
 TDES = 2.5 * (ESF) ^ 0.38  TDES : Tiempo de desarrollo del 

sistema (meses) 
     ESF : Esfuerzo (hombres - mes) 
 Ecuación:         
 TDES = 13.09  ESF = 78.00   
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 Cálculo del Factor de Esfuerzo Compuesto17    

 
 Fórmula:    Leyenda:     

 FEC = FE1 * FE2 * ….. 
FE15 

 FEC : Factor de esfuerzo compuesto 

     FEi : Valores de los 15 factores de 
esfuerzo 

 Ecuación:    RSS = 1.00   

 FEC = 0.51  TBD = 1.00   

     CPR = 1.00   

     RTE = 1.00   

     RMP = 1.00   

     VMC = 0.87   

     TRC = 0.87   

     CAN = 1.00   

     EAN = 1.13   

     CPRO = 0.86   

     ESO = 1.00   

     ELP = 1.00   

     UTP = 1.00   

     UHS = 0.70   

     RPL = 1.00   
 

                                                           
17

 El cálculo de los factores de esfuerzo compuesto se encuentra en: Apéndice 2 
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 Cálculo del Esfuerzo Real       

 Fórmula:    Leyenda:     

 ESFreal = ESF * FEC  ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     ESF : Esfuerzo nominal (hombres – 
mes) 

     FEC : Factor de esfuerzo compuesto 

 Ecuación:         

 ESFreal = 39.78  ESF = 78.00   

     FEC = 0.51   
 

 Cálculo del Tiempo Real de Desarrollo     

 Fórmula:    Leyenda:     

 TDESreal = 2.5 * (ESFreal) ^ 
0.38 

 TDESreal : Tiempo real de desarrollo del 
sistema (meses) 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

 Ecuación:         

 TDESreal = 10.13  ESFreal = 39.78   
 

 

 Cálculo de la Cantidad de Personas Necesarias    

 Fórmula:    Leyenda:     

 CH = ESFreal / TDESreal  CH : Cantidad de hombres 
promedio 

     TDESreal : Tiempo real de desarrollo del 
sistema (meses) 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

 Ecuación:         

 CH = 3.92  ESFreal = 39.78   

  =   4  TDESreal = 10.13   

 
 

 Cálculo de Productividad       

 Fórmula:    Leyenda:     

 P = MF / ESFreal  P : Productividad (instrucciones / 
hombre-mes) 

     MF : Miles de instrucciones fuente 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

 Ecuación:         

 P = 0.53  MF = 20.938   

     ESFreal = 39.78   
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Costos del proyecto
18

 

 

CFT = Costo fuerza de trabajo 

CFT = 3011.36 + 4984.32 + 15004.88 + 6308.98  

CFT = US$ 29309.54 

 

Cálculo de los medios técnicos
19

 

 
 Cálculo del Costo de los Medios Técnicos  
 Fórmula:    Leyenda:     
 CMT = CEU + CEC + CME  CEU : Costo de equipamiento utilizado 

en el proyecto 
     CEC : Costo de energía consumida en el 

proyecto 
     CME : Costo de mantenimiento en los 

equipos 
 

 Ecuación:         
 CMT = US$ 880.43  CEU = US$ 736.25   
     CEC = US$   72.09   
     CME = US$ 117.80   

 

 

Estimación del costo de materiales 
 
 

 Cálculo de los Costos de 
Materiales 

     

 Fórmula:    Leyenda:     
 CMAT = (0.03 * CMT)   CMT : Costo de los medios técnicos 
         
 Ecuación:         
 CMAT = US$ 26.41  CMT = US$ 880.43   
          

 

 

                                                           
18

 El cálculo de los costos de proyectos se encuentra en: Apéndice 3 y Apéndice 4 
19

 El cálculo de los costos de los medios técnicos en: Apéndice 5 
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Cálculo del costo total del proyecto: 
 

Costos directos. 
Costos indirectos. 
Costo total del proyecto. 

 
 

 Cálculo de los Costos Directos       

 Fórmula:    Leyenda:     
 CD = CFT + CMT +  CD : Costos directos  
   CMAT   CFT : Costo de la fuerza de trabajo 
     CMT : Costo de los medios técnicos 
     CMAT : Costo de Materiales  
 Ecuación:         
 CD = $30216.38  CFT = $29309.54   
     CMT = $880.43   
     CMAT = $26.41   

 
 

 Cálculo de los Costos Indirectos       

 Fórmula:    Leyenda:     
 CI = 0.05 * (CD)  CI : Costos indirectos  
     CD : Costos directos  
 Ecuación:         
 CI = US$ 1510.82  CD = $30216.38   

 
 

 Cálculo del Costo Total del Proyecto      

 Fórmula:    Leyenda:     
 CTP = CD +CI  CTP  : Costo total del 

proyecto 
 

     CI : Costos indirectos  
     CD : Costos directos  
 Ecuación:         
 CTP = US$ 31,727.20  CI = US$   1510.82   
     CD = US$ 30216.38   
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2.6.3. Beneficios del sistema 

 

Con el presente proyecto informático se podrán beneficiar aquellas empresas que 

dirigen proyectos de desarrollo de software en los siguientes aspectos: 

 

2.6.3.1. Beneficios tangibles 
 

En general, las empresas que dirigen proyectos de desarrollo de software, 

mantienen un costo de acuerdo al número de horas hombre y los recursos 

materiales asignados a los proyectos. En el caso específico de aquellas empresas 

cuyo rubro de negocio es el desarrollo de software, agregan al costo total del 

proyecto un porcentaje adicional de utilidad que puede variar entre 20% y 40%, 

esto sin incluir el Impuesto de Ley. En la mayoría de los casos, las empresas que 

dirigen proyectos de desarrollo estiman un tiempo de proyecto insuficiente para 

lograr sus objetivos planteados, por lo que muchas veces se extiende el plazo 

para la finalización de estos. Esto ocasiona la disminución de las ganancias y en 

el peor de los casos se trabaja a pérdida [Cosapi Data, 1998]. 

 

Empresas importantes, que continuamente están solicitando los servicios de 

desarrollo de software, saben que el 90% de los proyectos tienen algún tipo de 

retraso. En el mejor de los casos estos retrasos varían  entre el 10% y 50% del 

tiempo planeado, y existen ocasiones excepcionales que se pueden exceder del 

100% planeado [TechRepublic, 1999]. 

 

De acuerdo a información histórica obtenida, Cosapi Data S.A. maneja 

aproximadamente 10 proyectos de desarrollo de software anualmente, los cuales 

en promedio tienen compromiso de entrega de 4 meses, tiempo que 

frecuentemente es excedido de uno a dos meses [Cosapi Data, 1998]. 

Originándose así la reducción de ganancias e incremento de costos.  
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La aplicación del sistema informático ayudará a realizar el seguimiento y la 

supervisión de los proyectos de desarrollo de software, incentivando de esta 

manera la mejora continua de los procesos, lo que permitirá reducir el ciclo de 

vida de un proyecto en forma progresiva. La reducción del ciclo de vida de un 

proyecto permitirá disminuir los costos y cumplir con las fechas estimadas.  

 

Según las estadísticas realizadas durante el año 1998 en Cosapi Data, se dejó de 

percibir un 12% del margen de ganancia y se incrementó el costo en un 8% de los 

proyectos de desarrollo debido a problemas en la gestión [Cosapi Data, 1998]. 

 

De acuerdo a la información expuesta anteriormente, los beneficios tangibles que 

Cosapi Data S.A. puede obtener en forma progresiva en un proyecto de desarrollo 

con el uso del sistema propuesto son los siguientes: 

 

 Ayuda en el incremento del margen de ganancia de los proyectos de 

desarrollo de software en forma progresiva (hasta el 12%). 

 Ayuda en la disminución progresiva del costo de los proyectos de desarrollo de 

software (hasta el 8%). 

 

Los porcentajes expuestos en el párrafo anterior representan una situación 

óptima, sólo se alcanzarán cuando el sistema hubiera ayudado a eliminar los 

problemas de gestión proyectos de desarrollo en Cosapi Data S.A. 
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2.6.3.2. Beneficios intangibles 
  

1. Incentiva a la mejora continua de los procesos de desarrollo de software. 

2. Incentiva a la mejora continua del rendimiento del personal asignado a los 

diferentes proyectos de desarrollo. 

3. Incentiva la aplicación de nuevas metodologías y herramientas de desarrollo 

de software. 

4. Ayuda al cumplimiento de requerimientos de los proyectos. 

5. Aumenta la calidad de la planificación. 

6. Aumenta la rapidez de la toma de decisiones. 

7. Ayuda a tener mayor conocimiento de las actividades de los proyectos de 

desarrollo de software. 

8. Debido al éxito de desarrollo se mejorará el prestigio de la organización que 

aplique el sistema informático. 
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2.6.4. Efectividad económica 

 

De acuerdo a las estadísticas, Cosapi Data obtuvo un margen de ganancia de 

US$ 248,000 durante el año 1998 por concepto de desarrollo de software. El 

costo de los proyectos de desarrollo en el año 1998 ascendió  a US$ 93,000  

[Cosapi Data, 1998]. 

 

EA = Economía anual 

 

Vn = Valor de la producción y los servicios con el sistema.  

Va = Valor de la producción y los servicios antes de implantar el sistema.  

  

Vn = 248000 * 1.12 = 277760 

Va = 248000 

 

Ga = Gastos antes de aplicar la herramienta de software 

Gn = Gastos con la aplicación de la herramienta de software 

 

Ga = 93000 

Gn = 93000 / 1.08 = 86111 

 

EA = (Vn - Va) + (Ga - Gn) 

EA = (277760 - 248000) + (93000 - 86111) 

EA = US$ 36649 
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I = Inversiones 

CTP = Costo total del proyecto 

Ibásicas = Valor de las inversiones básicas 

Inr = Valor de equipos no reutilizables 

Iud = Valor de equipo utilizable 

Cprep = Costo de la preparación 

 

CTP = US$ 31727.20 

Ibásicas = US$ 6000 

Inr = US$ 300 

Iud = 0 

Cprep = US$ 1000 

 

I = CTP + Ibásicas + Inr + Iud + Cprep 

I = US$ 39027.20 
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E = Efectividad económica 

T = Periodo de recuperación de la inversión 

 

E = EA / I 

E = 36649 / 39027 

E = 0.94 

 

La Efectividad Económica del proyecto de 0.94, indica que la inversión es buena.  

 

T = 1 / E 

T = 1 / 0.94 

T = 1.06 

 

Esta tasa indica que aproximadamente en 12 meses Cosapi Data recuperará 

completamente su inversión. 

 

El cálculo de la efectividad económica y el periodo de recuperación de inversión, 

no toma en cuenta que el impacto de la herramienta sobre la empresa será de 

manera progresiva. 
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2.7. Factibilidad técnica 

 

Para la etapa del análisis fue necesario disponer de dos computadoras para los 

analistas. En la etapa de desarrollo se habilitó una red pequeña dentro de un 

dominio Windows NT. Para la impresión de los resultados se utilizó una 

impresora.  

 

El avance de los proyectos se registra desde cualquier ubicación haciendo uso de 

una interfaz gráfica.  

 

La plataforma escogida para el desarrollo y producción del sistema está basada 

en Microsoft, debido a que es el estándar en gran parte de las consultoras y 

ofrece mayor flexibilidad para desarrollar soluciones de software. 

 

El lenguaje de programación usado para el desarrollo del proyecto fue Microsoft 

Visual Basic 6.0 debido a las facilidades que brinda en la programación, la 

flexibilidad para el desarrollo, la alta disponibilidad de librerías existentes para 

este lenguaje y su capacidad para crear interfaces  con otros productos 

relacionados con Microsoft. 
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Los requerimientos técnicos de la herramienta son los siguientes: 

 

Hardware Configuración de hardware Software requerido 

1 PC Servidor  Procesador Pentium II o 

superior 

 Espacio libre en disco 

para la aplicación servidor 

y para la base de datos 

 256 MB RAM 

 Windows NT 4.0 o 

superior 

 SQL Server 7.0 o superior 

 Protocolo TCP/IP 

 Visual Basic 6.0 

 Microsoft Project 

 Microsoft Excel 

PC Cliente  

 

 Procesador Pentium II o 

superior 

 Espacio libre en disco 

para la aplicación cliente 

 64 MB RAM 

 Protocolo TCP/IP 

 Visual Basic 6.0 

Impresora Conectado a un servidor de 

impresoras o punto de red 

 

 

Tabla 2-1. Requerimientos técnicos 

 

El procesador Pentium o superior y los 256 MB RAM son los recomendados por 

Microsoft para un buen rendimiento del software requerido. 
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2.8. Tareas del sistema 

 

El sistema a desarrollar tiene las siguientes tareas a automatizar20: 

 

Acondicionamiento del entorno para los diferentes proyectos de desarrollo 

 

1. Manejar la estructura de las metodologías de desarrollo de software que se 

aplican en los proyectos. 

 Se crean estructuras de metodología de desarrollo que se podrán aplicar en 

los diferentes proyectos. Estas metodologías pueden ser variantes de 

metodologías existentes o pueden ser creadas íntegramente. 

 Se incorporan nuevas estructuras de metodología de desarrollo de proyectos. 

 Se actualiza la estructura de las metodologías. 

  

2. Seleccionar las métricas que serán aplicadas en los diferentes proyectos de 

una Organización. Las métricas están definidas en los modelos PSP y PSM21, 

las cuales  son proporcionadas por el sistema. La selección de las métricas se 

fundamenta en las políticas de medición y control que adopten las 

organizaciones que apliquen el sistema. 

  

3. Administrar el personal. 

 Se permite administrar la relación del personal que puede participar en 

cualquier proyecto. 

 Se permite administrar las fechas no laborables del personal. 

                                                           
20

 Revisar: Descripción del sistema, epígrafe 1.4  (Capítulo 1) 
21

 Revisar: Métricas y mediciones para el seguimiento y supervisión de proyectos, epígrafe 1.2.2 (Capítulo 1) 
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4. Definir los roles de trabajo o personalizados para los diferentes proyectos de 

desarrollo. Estos roles pueden ser asignados a miembros de equipos de 

proyecto. Los roles del sistema no son modificables debido a que tienen una 

relación funcional con los procesos del sistema. Los roles del sistema están 

basados en PSM y MSF22. 

 

5. Asignar los roles del sistema. Los roles del sistema ya están determinados, 

por lo que no son modificables. Estos controlan o regulan los niveles de 

acceso al sistema23.  

 

6. Administrar un entorno de alerta. Un entorno de alerta es un conjunto de 

configuraciones que regula el comportamiento de las notificaciones en el 

sistema. Cada proyecto debe tener asignado un entorno de alerta que cumpla 

con las políticas de notificaciones requeridas. 

 Se crean entornos de alerta que cumplan con los requerimientos de 

notificaciones para determinados proyectos. 

 Se administra los diferentes entornos de alerta. 

 

Definiciones iniciales de los proyectos de desarrollo de software 

 

7. Manejar los diferentes proyectos que tiene la organización. 

 Se administran los  proyectos y se actualizan sus datos generales. 

 Se registran las fechas no laborables del proyecto. 

 Se mantienen los diferentes proyectos como información histórica. 

 

8. Seleccionar la metodología de desarrollo que se aplicará en un proyecto. 

 

9. Seleccionar entorno de alerta que se aplicará en un proyecto. 

                                                           
22

 Revisar: Política organizacional para los proyectos de desarrollo de software, epígrafe 1.3 (Capítulo 1) 
23

 Revisar: Descripción del sistema, epígrafe 1.4 (Capítulo 1) 
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10. Asignar personal para ejercer roles directivos del equipo de proyecto. Los 

roles directivos del proyecto son: Jefatura de producto (encargado ejecutivo 

del proyecto) y Jefatura del programa (encargado técnico del proyecto). 

 

11. Seleccionar al personal para que formen parte del equipo de proyecto de 

desarrollo. 

 Selección de los miembros del equipo de proyecto. Los miembros son 

seleccionados de la relación de personal de proyectos. 

 Se almacena la fecha de asignación al proyecto. 

 

12. Asignar roles de trabajo a los miembros del equipo de desarrollo de un 

proyecto. Cada uno de los miembros del equipo debe tener al menos un rol 

dentro del proyecto. 

 

13. Registrar los valores de estimación del proyecto. Los valores de estimación 

son los valores esperados que las métricas pueden alcanzar en un proyecto. 

Las métricas están organizadas por: proyecto, fase24 y personal. Los valores 

que se pueden estimar para un proyecto son todas las métricas que fueron 

habilitadas en una Organización25.  

 

                                                           
24

 Según la estructura de metodología que se aplique en el proyecto 
25

 Revisar en la tarea 2 de Tareas del sistema 
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Ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software 

 

14. Administrar el estado de un proyecto. 

 

15. Manejar los requerimientos que están asociados a los proyectos. 

 Definición de los requerimientos del proyecto. Los requerimientos pueden ser 

internos (de la consultora) o externos (del cliente). Los requerimientos de un 

proyecto se agrupan por Actas de requerimientos. Estas actas permiten 

agrupar todos aquellos requerimientos que son discutidos en reuniones del 

proyecto. 

 Asignación de los requerimientos a las tareas del proyecto. Toda tarea dentro 

del proyecto está relacionada con un requerimiento. 

 Reajuste de los requerimientos del proyecto. Esto puede justificar el cambio de 

las fechas de cumplimiento de las tareas o la creación de nuevas tareas 

asociadas al requerimiento reajustado. 

 

16. Reajustar las estimaciones y actualizar las métricas de un proyecto. 

 Se reajustan los valores de estimación del proyecto. 

 Se actualizan las métricas calculadas durante el ciclo de vida de los proyectos. 

Algunos valores reales no son calculados por el sistema, por lo que serán 

ingresados manualmente. 

 

17. Creación y asignación de responsable a la tarea. 

 Se crean tareas las cuales deben ser asociadas a la estructura metodológica 

relacionada al proyecto. 

 Se asigna un responsable para la tarea. 
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18. Manejo de los valores proyectados de las tareas de un proyecto.26 

 Se registran la fecha de inicio y fin en las que se proponen cumplir las tareas,  

además del costo estimado del personal.  

 Se reajustan los valores proyectados de las tareas de un proyecto. 

 Se actualizan las fechas estimadas. Se deben actualizar todas las fechas 

iniciales y finales estimadas de las tareas sucesoras, incluyendo las fechas de 

sus órdenes de trabajo (sí es que las tuvieran).  

 

19. Actualizar las tareas que están asociadas a los proyectos. 

 Cambio de estados de las tareas. 27 

 Se verifica que la tarea está completamente ejecutada. La verificación consiste 

en que el encargado de la tarea revise y certifique que el objetivo de la tarea 

se haya cumplido.28 

 Se registra el costo real del personal del proyecto. Este costo se obtiene 

mediante el cálculo del costo hora hombre por el tiempo real empleado en 

realizar la tarea. 

                                                           
26

 Al reajustar la estimación, implica la posibilidad de reducir el porcentaje de avance de las órdenes de 

trabajo necesarias o reajustar manualmente el porcentaje de cumplimiento de la tarea de las órdenes de 

trabajo inclusive.  

Cuando se reajusta la fecha final de una tarea en ejecución que tiene órdenes de trabajo asignadas al cien por 

cien de la tarea (es decir no se pueden crear mas órdenes de trabajo) y se desea crear una nueva orden de 

trabajo, en éste caso se podría reajustar manualmente el porcentaje de cumplimiento de la tarea de las órdenes 

de trabajo (de tal forma que se pueda crear otra orden). 
27

 Cuando el porcentaje de avance de la tarea alcance el cien por cien, entonces se actualiza el estado de la 

tarea y se registra la fecha final real de la tarea. 
28

 Luego de la verificación, se cierra la tarea. Si la tarea no fue realmente completada, la tarea sigue en 

ejecución y, de ser necesario, se reajusta la fecha de finalización de la tarea. 

Adicionalmente se puede modificar el porcentaje de avance de una orden de trabajo que no fue ejecutada 

completamente, se reajusta los porcentajes de cumplimiento de la tarea de las órdenes de trabajo de tal 

manera que se pueda crear nuevas órdenes de trabajo (Revisar en la tarea 18 de Tareas del sistema). 
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20. Generación de órdenes de trabajo.29 

 Se registra un responsable por cada orden de trabajo. Las órdenes de trabajo 

sustentan la realización de las tareas. 

 Se generan órdenes de trabajo para las tareas que están por ejecutarse o  

ejecutándose.  

 Se indica el porcentaje de cumplimiento de la tarea que la orden de trabajo 

ejecutará. 

 Se Indica el tiempo estimado para cumplir las órdenes de trabajo. El tiempo 

estimado consta de la fecha y hora inicial y final.30  

 

21. Administrar el estado de las órdenes de trabajo.31 

 

22. Reajustar los porcentajes de la orden de trabajo.32 

 

23. Manejar hoja de tiempo.33 

                                                           
29

 El porcentaje de avance de las órdenes de trabajo se inicia en cero. Este porcentaje lo actualiza el 

responsable según se ejecute la orden de trabajo. La ejecución se registra usando las hojas de tiempo. 

Cuando el porcentaje de avance de la orden de trabajo alcance el valor cien, entonces se le considera como 

ejecutado. 

El porcentaje de avance de las tareas se actualiza en proporción al porcentaje de realización o cumplimiento 

de la tarea. Es decir, cuando el porcentaje de avance de la orden de trabajo alcance el cien por cien, entonces 

el porcentaje de avance de la tarea se incrementará con el valor del porcentaje de ejecución de la tarea 

asignado a la orden de trabajo. Para que el incremento del porcentaje de cumplimiento de la tarea sea 

efectivo, es necesario que el estado de la orden de trabajo esté cerrado. 

Cuando la orden de trabajo esté completada, se solicita al responsable que ingrese la referencia de la 

ubicación física de los documentos, programas fuentes o cualquier documento que respalde su trabajo. 
30

 Las fechas deben estar en el rango de fechas estimadas de la tarea. 
31

 Cuando la orden de trabajo está ejecutada, entonces el encargado de la tarea debe verificar que la orden de 

trabajo esté completa. Si es que la orden de trabajo está realmente completa entonces se debe realizar su 

cierre. 

Si la orden no fue realmente completada, entonces ésta volverá a estar por ejecutarse y el porcentaje de 

avance de la orden de trabajo tendrá que ser reajustado. Para cumplir con la orden de trabajo se deberán usar 

más hojas de tiempo. 
32

 El responsable de las tareas tiene la facultad de reajustar los porcentajes de la orden de trabajo. 

Para completar una tarea se asignan órdenes de trabajo. Cada orden de trabajo representa un porcentaje de 

realización de la tarea, a éste porcentaje se le conoce como: porcentaje de cumplimiento de la tarea. La 

disminución del porcentaje de cumplimiento de la tarea puede permitir crear nuevas órdenes de trabajo. 

Para completar una orden de trabajo se asignan hojas de tiempo, por medio de las cuales el responsable de la 

orden de trabajo incrementa el porcentaje de avance de la orden de trabajo. Es posible que el responsable de 

la tarea reajuste este porcentaje debido a que no considera que refleje lo real.  
33

 Se registra el cumplimiento de las órdenes de trabajo de los responsables de las tareas sólo cuando la orden 

de trabajo está por ejecutarse o está en ejecución.  

Al generar la primera hoja de tiempo de una orden de trabajo, la orden de trabajo pasa a estar en ejecución. 
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24. Notificación de situaciones excepcionales. Las notificaciones son originadas 

por diferentes fuentes: proyectos, requerimientos, tareas, órdenes de trabajo, 

métricas y cierre de proyecto.34 

 

25. Preparación de la información de un proyecto para Microsoft Project. 

 

26. Presentación de informes usando Microsoft Excel35. En el caso de informes 

comparativos, se considera una línea base entre estos. La línea base está 

representada por: tamaño del equipo de proyecto, tipo de proyecto y miles de 

instrucciones fuente. Los tipos de proyectos se basarán inicialmente en la 

clasificación de Pressman (software base, tiempo real, de gestión, de 

ingeniería y científico, empotrado, de computadoras personales, de 

inteligencia artificial). 

                                                           
34

 Una notificación puede tener más de un destinatario, cuya responsabilidad sobre la notificación será 

diferente para cada uno. La responsabilidad sobre las notificaciones dependerá del origen o tipo de alerta.  

Las notificaciones tienen las siguientes responsabilidades: acción (responsable directo, debe tomar medidas 

correctivas sobre la notificación), supervisión (supervisor del responsable directo, debe supervisar la acción 

tomada sobre la notificación) y revisión (usuario con necesidad de consultar, sólo puede revisar la 

notificación). 

Debido a que una notificación se entrega a diferentes usuarios, es decir cada uno tiene diferentes vistas de las 

notificaciones, se mantiene un estado de revisión de notificación de la vista para cada usuario. Estos estados 

no afectan al estado de la notificación. 

Una notificación en cada vista pueden estar no revisada (usuario no leyó la notificación), revisada (usuario 

leyó la notificación) e histórico (usuario no desea que notificación aparezca en su vista de notificaciones).  
35

 La relación de informes que se presentan en el sistema se detallan en: Apéndice 6 
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Cierre de proyecto 

 

27. Ejecutar el cierre de proyecto. 

 

28. Gestionar los defectos de producción. Como un medio de evaluación de la 

disminución o aumento de los defectos de producción, el sistema implementa 

una métrica que acumula el número de defectos en un proyecto.36 

 

En la siguiente figura se muestra la organización jerárquica de los elementos de 

un proyecto. 

 

 

 

Figura 2-3. Organización de los elementos de un proyecto 

 

                                                           
36

 Una vez que el proyecto es cerrado, todos los reclamos del cliente son registrados como defectos de 

producción. La finalidad de mantener los defectos de producción permitirá desarrollar planes para evitar su 

repetición en proyectos futuros. 
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2.9. Tabla de eventos 

 

No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

1 

Se administran las 
estructuras de 
metodologías de 
desarrollo de proyectos  

Metodología aplicable  Gerencia de proyectos  

2 

Se seleccionan las 
métricas que pueden 
aplicarse en los 
diferentes proyectos de 
desarrollo 

Métrica seleccionada  Gerencia de proyectos  

3 
Se actualiza la relación 
del personal que 
participa en proyectos 

Personal que participa en 
proyectos 

 Gerencia de proyectos  

4 

Se definen las fechas no 
laborables del personal 
que participa en 
proyectos 

Fecha no laborable de 
Persona 

 Gerencia de proyectos  

5 
Se actualiza la relación 
de personal que tienen 
algún rol de sistema 

Asignación de rol de 
sistema 

 Gerencia de desarrollo  

6 
Se actualiza rol que 
existirá en los diferentes 
proyectos de la empresa 

Rol personalizado  Jefatura de programa  

7 

Se define alertas que 
pueden aplicarse en los 
diferentes proyectos de 
desarrollo 

Entorno de alerta aplicable  Gerencia de proyectos  

8 
Se actualiza los datos 
generales acerca de los 
proyectos 

Especificación general del 
proyecto 

 Gerencia de proyectos  
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

9 
Se actualiza el estado 
de proyectos  

Estado de proyecto  Gerencia de proyectos  

10 

Se selecciona la 
metodología de 
desarrollo a aplicar en el 
proyecto 

Metodología para un 
proyecto 

 Gerencia de proyectos  

11 
Se selecciona el entorno 
de alerta a aplicar en el 
proyecto 

Entorno de alerta para un 
proyecto 

 Gerencia de proyectos  

12 
Se definen las fechas no 
laborables del Proyecto 

Fecha no laborable de 
Proyecto 

 
Gerencia de proyectos 
Jefatura de programa 

 

13 
Se selecciona a los 
miembros del equipo de 
proyecto 

Miembro del equipo de 
proyecto 

 Gerencia de proyectos  

14 
Se asigna los roles 
directivos del equipo de 
proyecto 

Asignación de Rol 
directivo 

 Gerencia de proyectos  

15 
Se asigna roles a los 
miembros del equipo de 
proyecto 

Rol de equipo de proyecto   Jefatura de programa  

16 

Se definen los 
requerimientos 
externos/internos del 
proyecto 

Acta de Requerimiento de 
proyecto  

 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 

17 
Se define el detalle de 
los requerimientos  

Detalle de Requerimiento 
de proyecto 

 
Jefatura de programa 
Jefatura de producto 

 

18 
Se asignan los 
requerimientos a las 
tareas del proyecto 

Relación del requerimiento 
con tareas 

 Jefatura de programa  
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

19 
Se requiere actualizar el 
estado de aprobación de 
los requerimientos. 

Estado de aprobación de 
requerimiento 

 
Jefatura de programa 
Jefatura de producto 
Gerencia de proyecto 

 

20 

Se reajusta 
requerimientos 
externos/internos del 
proyecto 

Ajuste del requerimiento 
de proyecto 

 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 

21 
Se solicita las 
estimaciones para el 
proyecto 

Estimación de métrica de 
proyecto 

 
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

Estimación de métrica de 
fase 

 
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

Estimación de métrica de 
persona 

 
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

22 
Se reajusta las 
estimaciones para el 
proyecto 

Valor reajustado de 
estimación de proyecto 

 
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

Valor reajustado de 
estimación de fase 

 
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

Valor reajustado de 
estimación de persona 

 
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

23 
Se registra los valores 
actuales de las métricas 
de proyecto 

Valor de métrica proyecto  
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

Valor de métrica fase  
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
 

Valor de métrica persona  
Analista de métricas 

Jefatura de programa 
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

24 Se define la tarea Actualización de tarea  Jefatura de programa  

25 
Se requiere asignar 
tareas predecesoras 

Asignación de tarea 
predecesora 

 Jefatura de programa  

26 
Se requiere asignar 
responsable de tarea 

Asignación de responsable 
a tarea 

 Jefatura de programa  

27 
Se requiere actualizar el 
estado de las tareas 

Estado de la tarea  Jefatura de programa  

28 
Se solicitan las 
estimaciones para las 
tareas del proyecto 

Estimación de tareas de 
proyecto 

 Jefatura de programa  

29 
Se reajustan las 
estimaciones para las 
tareas del proyecto 

Valor reajustado de 
estimaciones de tareas 

 Jefatura de programa  

30 
Se define la orden de 
trabajo 

Asignación de 
responsabilidad a tarea 

 
Jefatura de programa 
Responsable de Tarea 

 

31 
Se actualiza el estado 
de la orden de trabajo 

Estado de la orden de 
trabajo 

 
Jefatura de programa 
Responsable de Tarea 

 

32 
Se actualiza porcentaje 
de la orden de trabajo 

Porcentaje de la orden de 
trabajo 

 
Jefatura de programa 
Responsable de Tarea 

 

33 
Se actualiza porcentaje 
de cumplimiento de 
tarea 

Porcentaje de 
cumplimiento de tarea 

 
Jefatura de programa 
Responsable de Tarea 

 

34 
Se registra una hoja de 
tiempo 

Hoja de tiempo  
Responsable de Orden de 

trabajo 
 

35 
Se registra los defectos 
después de entregar el 
proyecto 

Defecto de producción  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

36 
Se solicita revisión de 
notificación 

 Notificación solicitada  Equipo de trabajo 

37 

Se solicita los valores 
necesarios de las tareas 
de proyectos que son 
necesarias para 
Microsoft Project 

Nombre de destino  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 

 

38 
Se solicita cerrar el 
proyecto 

Orden de cierre de 
proyecto 

 Gerencia de proyecto  

39 
Se solicita información 
para la preparación de 
proyecto 

 Relación de personal  
Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 

 Relación de roles  
Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 

 Relación de metodologías  
Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 

 
Relación de entornos de 

alerta 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

40 
Se solicita información 
del proyecto preparado 

 
Detalle de entorno de 

alerta 
 

Gerencia de proyecto 
Gerencia de desarrollo 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

 
Detalle de metodología 

aplicada 
 

Gerencia de proyecto 
Gerencia de desarrollo 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

 Detalle de proyecto  

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 
Detalle de equipo de 

proyecto 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 

 Detalle de alerta aplicada  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 

 
Relación de métricas 

disponibles 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

41 
Se solicita información 
resumida del cierre de 
los proyectos 

 
Resumen de cierre de 

proyecto 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

42 
Se solicita las 
estimaciones realizadas 
de los proyectos 

 
Resumen de estimación y 

métrica de proyecto 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

 
Resumen de estimación y 

métrica de persona 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

 
Resumen de estimación y 

métrica de fase 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

43 
Se solicita el reajuste de 
estimaciones de los 
proyectos 

 Reajuste de proyecto  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

 Reajuste de personal  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

 Reajuste de fase  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 

44 
Se solicita información 
del rendimiento en el 
proyecto 

 
Resumen de rendimiento 

personal 
 Equipo de trabajo 

 
Rendimiento del personal 

de proyecto 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 
Analista de métricas 
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No. Descripción del evento Flujos de Datos Fuente Destino 

  Entrada Salida   

45 
Se solicita información 
de las tareas del  
proyecto 

 Estado de actual de tareas  
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 
Reajuste de estimaciones 

de tareas 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 

 
Estimaciones realizadas 

de tareas 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 

 
Responsabilidades 

asignadas sobre tareas 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de programa 

Equipo de trabajo 

46 
Se solicita información 
de los requerimientos 
del proyecto 

 
Resumen de actas y 

requerimientos 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 
Reajuste de los 
requerimientos 

 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 
Resumen de estado de los 

requerimientos 
 

Gerencia de desarrollo 
Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

 
Asociación de 

requerimientos con tareas 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 

47 
Se solicita el resumen 
de los defectos de 
producción 

 
Resumen de defectos de 

producción 
 

Gerencia de proyecto 
Jefatura de producto 
Jefatura de programa 
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2.10. Diagrama de contexto 
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En el siguiente cuadro se muestran las diferentes agrupaciones de entradas y salidas del diagrama de contexto37. Estas 

agrupaciones tienen relación con las agrupaciones del diagrama de flujo de datos38. 

 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E Actualización de personal Personal que participa en proyectos + Fecha no laborable de persona 

E Actualización de personal de proyecto Asignación de rol directivo + Miembro del equipo de proyecto 

E Actualización de proyecto 
Especificación general de proyecto + Metodología para un proyecto + Entorno de alerta para un 
proyecto 

E Actualización de requerimientos 
Ajuste del requerimiento de proyecto + Detalle de requerimiento de proyecto + Acta de 
requerimiento de proyecto 

E Componentes aplicables a proyecto Entorno de alerta aplicable + Metodología aplicable + Métrica seleccionada 

E Especificaciones de OT 
Estado de la orden de trabajo + Porcentaje de la orden de trabajo + Porcentaje de cumplimiento de 
tarea + Asignación de responsabilidad a tarea 

E Especificaciones de tareas 
Relación del requerimiento con tareas + Estimación de tareas de proyecto + Estado de la tarea + 
Valor reajustado de estimaciones de tareas + Asignación de responsable a tarea + Actualización de 
tarea + Asignación de tarea predecesora 

S 
Informe de equipo de proyecto y alerta 
aplicada 

Detalle de equipo de proyecto + Detalle de alerta aplicada 

S Informe de estimaciones de tareas Reajuste de estimaciones de tareas + Estimaciones realizadas de tareas 

S Informe de métricas de proyecto 
Resumen de estimación y métrica de proyecto + Resumen de estimación y métrica de personal + 
Resumen de estimación y métrica de fase 

S Informe de metodología y métrica Detalle de metodología aplicada + Relación de métricas disponibles + Detalle de entorno de alerta 

                                                           
37

 Estas agrupaciones están resaltadas en el Diagrama de contexto 
38

 Revisar las tablas de flujos de datos del DFD por niveles 
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E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

S 
Informe de reajuste de estimaciones de 
proyecto 

Reajuste de proyecto + Reajuste de personal + Reajuste de fase 

S Informe de requerimiento con reajuste 
Resumen de actas y requerimientos + Reajuste de los requerimientos + Asociación de 
requerimientos con tareas 

S Informe para la preparación de proyecto 
Relación de personal + Relación de roles + Relación de metodologías + Relación de entornos de 
alerta 

E 
Valores de métricas de gestión de un 
proyecto 

Estimación de métricas + Valores de métricas de un proyecto + Valores reajustados de 
estimaciones de un proyecto 

 

La descomposición del flujo: Valores de métricas de gestión de un proyecto, se muestra en la siguiente tabla. 

 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E Estimación de métricas 
Estimación de métrica de proyecto + Estimación de métrica de fase + Estimación de métrica de 
persona 

E Valores de métricas de un proyecto Valor de métrica proyecto + Valor de métrica fase + Valor de métrica persona 

E 
Valores reajustados de estimaciones de un 
proyecto 

Valor reajustado de estimación de proyecto + Valor reajustado de estimación de fase + Valor 
reajustado de estimación de persona 
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2.11. Conclusiones 

 

Para el análisis del sistema se tomó a Cosapi Data como el objeto de estudio, 

lugar donde se pudo identificar el campo de acción y los problemas relacionados 

a la gestión de proyectos de desarrollo dentro de la empresa. Esto hizo posible 

determinar de manera adecuada los objetivos, el alcance y las tareas a realizar de 

una solución de software que permite ejecutar un adecuado seguimiento, 

supervisión y manejo de requerimientos de proyectos de desarrollo de software. 
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CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

3.1. DFD por niveles 

 

Debido al elevado número de flujos y tablas en algunos niveles del DFD, se 

consideró conveniente realizar agrupaciones de estos. Estas agrupaciones están 

resaltadas en el DFD. De igual manera la representación del DFD se encuentra 

en los anexos. 
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Diagrama de Flujo Datos Nivel 0 
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En los siguientes cuadros se muestran las entradas y salidas agrupadas en el 

DFD. Las entradas y salidas se representan tomando como referencia los 

procesos. 

 

DFD Nivel 0 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E 
Especificaciones de gestión de 
requerimientos y tareas 

Especificaciones de tareas + Especificaciones de 
responsabilidades + Especificaciones de 
requerimientos

39
 

E 
Especificaciones de los recursos de 
un proyecto 

Definición de equipo de proyecto + Definiciones 
para un proyecto 

E 
Especificaciones para la 
preparación de un proyecto 

Definiciones para el personal + Entorno de alerta 
aplicable + Metodología aplicable + Métrica 
seleccionada 

S Informe de cierre 
Resumen de cierre de proyecto + Resumen de 
defectos de producción 

S Informe de ejecución de proyecto 
Informe de gestión de proyecto + Informe de 
tareas + Informe de los requerimientos 

S Informe de preparación 
Informe de proyecto preparado + Informe para la 
preparación de proyecto 

E 
Valores de métricas de gestión del 
proyecto 

Estimación de métricas + Valores de métricas de 
un proyecto + Valores reajustados de 
estimaciones de un proyecto 

 

                                                           
39

 Los flujos resaltados representan agrupaciones que están detalladas en cuadros posteriores. 
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DFD Nivel 1 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E Definición de equipo de proyecto 
Asignación de rol directivo + Miembro del equipo de 
proyecto + Rol de equipo de proyecto 

E Definiciones para el personal 
Personal que participa en proyectos + Rol 
personalizado + Asignación de rol de sistema + Fecha 
no laborable de persona 

E Definiciones para un proyecto 
Fecha no laborable de proyecto + Especificación 
general de proyecto + Metodología para un proyecto 
+ Entorno de alerta para un proyecto 

S Informe de proyecto preparado 
Detalle de metodología aplicada + Detalle de proyecto 
+ Detalle de equipo de proyecto + Detalle de alerta 
aplicada + Relación de métricas disponibles 

S 
Informe para la preparación de 
proyecto 

Relación de personal + Relación de roles + Relación 
de metodologías + Relación de entornos de alerta 

 

DFD Nivel 2 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E Especificaciones de requerimientos 
Ajuste del requerimiento de proyecto + Detalle de 
requerimiento de proyecto + Estado de aprobación de 
requerimiento + Acta de requerimiento de proyecto 

E 
Especificaciones de 
responsabilidades 

Estado de la orden de trabajo + Hoja de tiempo + 
Porcentaje de la orden de trabajo + Porcentaje de 
cumplimiento de tarea + Asignación de 
responsabilidad a tarea 

E Especificaciones de tareas 

Relación del requerimiento con tareas + Estimación 
de tareas de proyecto + Estado de la tarea + Valor 
reajustado de estimaciones de tareas + Asignación de 
responsable a tarea + Actualización de tarea + 
Asignación de tarea predecesora 

E Estimación de métricas 
Estimación de métrica de proyecto + Estimación de 
métrica de fase + Estimación de métrica de persona 

S Informe de los requerimientos 

Resumen de actas y requerimientos + Reajuste de los 
requerimientos + Resumen de estado de los 
requerimientos + Asociación de requerimientos con 
tareas 

S Informe de gestión de proyecto 
Resumen de estimaciones y métricas de proyecto 
+ Reajuste de estimaciones de proyecto 

S Informe de tareas 

Estado actual de tareas + Resumen de rendimiento 
personal + Reajuste de estimaciones de tareas + 
Estimaciones realizadas de tareas + Rendimiento del 
personal de proyecto + Responsabilidades asignadas 
sobre tareas 

E Valores de métricas de un proyecto 
Valor de métrica proyecto + Valor de métrica fase + 
Valor de métrica persona 

E 
Valores reajustados de 
estimaciones de un proyecto 

Valor reajustado de estimación de proyecto + Valor 
reajustado de estimación de fase + Valor reajustado 
de estimación de persona 
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DFD Nivel 2.1 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E Estimación de métricas 
Estimación de métrica de proyecto + Estimación de 
métrica de fase + Estimación de métrica de persona 

E Valores de métricas de un proyecto 
Valor de métrica proyecto + Valor de métrica fase + 
Valor de métrica persona 

E 
Valores reajustados de 
estimaciones de un proyecto 

Valor reajustado de estimación de proyecto + Valor 
reajustado de estimación de fase + Valor reajustado 
de estimación de persona 

S 
Reajuste de estimaciones de 
proyecto 

Reajuste de proyecto + Reajuste de personal + 
Reajuste de fase 

S 
Resumen de estimaciones y 
métricas de proyecto 

Resumen de estimación y métrica de proyecto + 
Resumen de estimación y métrica de personal + 
Resumen de estimación y métrica de fase 

 

DFD Nivel 2.1.3 

E/S Nombre del flujo de datos Descripción 

E Estimación de métricas 
Estimación de métrica de proyecto + Estimación de 
métrica de fase + Estimación de métrica de persona 

E 
Valores de métricas de un 
proyecto 

Valor de métrica proyecto + Valor de métrica fase + 
Valor de métrica persona 

E 
Valores reajustados de 
estimaciones de un proyecto 

Valor reajustado de estimación de proyecto + Valor 
reajustado de estimación de fase + Valor reajustado 
de estimación de persona 
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En los siguientes cuadros se muestran las tablas agrupadas: 

 

DFD Nivel 0 

Tabla lógica Tablas 

Elementos de proyecto 
Métrica + Fase + Paso + DiaNHProy + DiaNHPers + 
RolProyecto + PersonalProyecto 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 

 

DFD Nivel 1 

Tabla lógica Tablas 

Componentes de entorno de alerta 
CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta +  
ResponsableAlerta 

Componentes de metodología Fase + Paso 

Persona y rol Persona + Rol 

Recursos de proyecto DiaNHProy + Proyecto +  Equipo de proyecto
40

 

 

DFD Nivel 1.1 

Tabla lógica Tablas 

Componentes de entorno de proyecto Metodología + EntornoAlerta + Persona y rol 

Equipo de proyecto PersonalProyecto + RolProyecto 

 

DFD Nivel 1.1.4 

Tabla lógica Tablas 

Equipo de proyecto PersonalProyecto + RolProyecto 

Persona y rol Persona + Rol 

 

 

                                                           
40

 Las tablas resaltados representan agrupaciones que están detalladas en cuadros posteriores. 
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DFD Nivel 2 

Tabla lógica Tablas 

Componentes de notificación Maestro de notificación
41

 + Notificación detallada
42

 

Métrica y personal de proyecto Métrica + PersonalProyecto 

Paso-Día-Rol Paso + DiaNHProy + RolProyecto 

Tarea y predecesora Tarea + TareaPredecesora 

 

DFD Nivel 2.1 

Tabla lógica Tablas 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Maestro de métricas de proyecto Métricas + Fase + PersonalProyecto 

Métricas para un proyecto MetricaPersonal + MetricaFase + MetricaProyecto 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 

Reajuste de estimación de métricas para 
un proyecto 

ReajusteMetricaProyecto + ReajusteMetricaPersonal 
+ ReajusteMetricaFase 

 

DFD Nivel 2.1.3 

Tabla lógica Tablas 

Maestro de métricas de proyecto Métricas + Fase + PersonalProyecto 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Métricas para un proyecto MetricaPersonal + MetricaFase + MetricaProyecto 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 

Reajuste de estimación de métricas para 
un proyecto 

ReajusteMetricaProyecto + ReajusteMetricaPersonal 
+ ReajusteMetricaFase 

 

 

                                                           
41

 Flujo de entrada para los procesos relacionados en el DFD nivel 2 

 
42

 Flujo de entrada y salida para el proceso 2.1 y salida para los otros procesos relacionados en el DFD nivel 2 
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DFD Nivel 2.2 

Tabla lógica Tablas 

Maestro de notificación y rol proyecto RolProyecto + Maestro de notificación 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 

Requerimiento y componentes de 
manejo de tareas 

Requerimiento + Componentes de manejo de 
tareas 

Responsabilidad sobre tarea HojaTiempo + OrdenTrabajo 

 

DFD Nivel 2.2.1 

Tabla lógica Tablas 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 

Requerimiento y componentes de 
manejo de tareas 

Requerimiento + Componentes de manejo de 
tareas 

 

DFD Nivel 2.2.1.1 

Tabla lógica Tablas 

Componentes de manejo de tareas Proyecto + Paso + DiaNHProy 

 

DFD Nivel 2.2.2 

Tabla lógica Tablas 

Especificaciones de responsabilidad RolProyecto + DiaNHPers 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 

 

DFD Nivel 2.3 

Tabla lógica Tablas 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 
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DFD Nivel 3 

Tabla lógica Tablas 

Maestro de notificación 
EntornoAlerta + CompEntAlerta + Alerta + TipoAlerta 
+ ResponsableAlerta + Persona 

Notificación detallada Notificación + NotificaciónDestino 
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3.2. Diccionario de datos 

 
3.2.1. Flujo de datos 

 

E/

S 
Nombre Descripción 

E Acta de requerimiento de proyecto CodProy + CodActaReq + TipoReq + NomActaReq + DescActaReq + FecActaReq + RefActaReq 

E Ajuste del requerimiento de proyecto 
CodProy + CodActaReq + CodReq + OrdReaReq + CodMotReaReq + FecReaReq + NotasReaReq + 
CatReq 

E Asignación de responsabilidad a tarea 
CodProy + CodTarea + CodOrdenT + CodPers + CodRol + FecOrdTrab + EstOrdTrab + DescRespons + 
NotaOrdTrab + PorcTarea + PorcAvanceOT + FecEstOT 

E Asignación de responsable a tarea CodProy + CodTarea + CodPers + CodRol 

E Asignación de rol de sistema CodPers + CodRol 

E Asignación de rol directivo CodProy + CodPers + FecAsigProy + EstPersProy + CodRol + FecAsigRol + FecRetRol + EstPersRol 

E Asignación de tarea predecesora CodProy + CodTarea + {CodTareaPre} 

S 
Asociación de requerimientos con 
tareas 

CodProy + {CodActaReq + NomActaReq + CodReq + NomReq + CatReq + EstAvance + EstRevReq + 
{CodTarea + NomTarea + EstTarea + PorcAvance} } 

E Actualización de tarea 
CodProy + CodTarea + NomTarea + DescTarea + ObsTarea + TipoTarea + PorcAvance + EstTarea + 
FecEstTarea 

E Defecto de producción 
CodProy + {OrdDefecto + CodDefecto + ResDefecto + ObsDefecto + FecOcuDefecto + FecRepDefecto + 
FecAteDefecto} 

S Detalle de alerta aplicada 
CodAlerta + DescAlerta + TipoAlerta + {CodProy + NomProy + EstProy + { FecOcuNotif + NivNotif + 
EstNotif + FecRevNotif + FecCieNotif + DescNotif + {CodPers + EstNotifDest + TipoRespons} } }  

S Detalle de equipo de proyecto 
CodProy + NomProy + EstProy + {CodPers + NomPers + EstPersProy + FecAsigProy + {CodRol + 
FecAsigRol + FecRetRol + EstPersRol} } 

S Detalle de entorno de alerta 
CodEntAlerta + NomEntAlerta + DescEntAlerta + {TipoAlerta + {CodAlerta + DescAlerta + TipoCfgAlerta 
+ IndIniAlerta + IndIncIniAlerta + IndFinAlerta + IndIncFinAlerta} } } 
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S Detalle de metodología aplicada 
CodMetodo + NomMetodo + DescMetodo + {CodFase + NomFase + DescFase + {CodPaso + NomPaso 
+ DescPaso} } 
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E/S Nombre Descripción 

S Detalle de proyecto 
CodProy + NomProy + DescProy + FecContrato + TpoAcordado + TipoUMedTpo + CodLenguaje + 
Presupuesto + TipoProy + EstProy + CodCliente + NomCliente + Dirección + Teléfono + {FecNHProy} + 
CodMetodo + CodEntAlerta 

E Detalle de requerimiento de proyecto 
CodProy + CodActaReq + CodReq + CatReq + NombreReq + DescReq + EstAvanceReq + EstRevReq + 
FecEstAvaReq + FecEstRevReq 

E Entorno de alerta aplicable 
CodEntAlerta + NomEntAlerta + DescEntAlerta + {CodAlerta + IndIniAlerta + IndIncIniAlerta + 
IndFinAlerta + IndIncFinAlerta} 

E Entorno de alerta para un proyecto CodProy + CodEntAlerta 

E Especificación general de proyecto 
CodProy + DescProy + FecContrato + TpoAcordado + TipoUMedTpo + Presupuesto + TipoProy + 
CodCliente + CodLenguaje 

S Estado actual de tareas 
CodProy + EstProy + {CodPers + CodRol + EstPersProy + {CodTarea + NomTarea + DescTarea + 
ObsTarea + TipoTarea + PorcAvance + EstTarea + {CodTareaPre} } } 

E Estado de aprobación de requerimiento CodProy + CodActaReq + CodReq + EstRevReq + FecEstRevReq 

E Estado de la tarea CodProy + CodTarea + EstTarea + FecEstTarea 

E Estado de la orden de trabajo CodProy + CodTarea + CodPers + CodRol + CodOrdenT + EstOrdTrab + FecEstOT 

E Estado de proyecto CodProy + EstProy + FecEstProy 

E Estimación de métrica de fase CodProy + CodMétrica + CodFase + ValorEstimFase 

E Estimación de métrica de persona CodProy + CodMétrica + CodPers + ValorEstimPers 

E Estimación de métrica de proyecto CodProy + CodMétrica + ValorEstimProy 

S Estimaciones realizadas de tareas 
CodProy + EstProy + {CodPers + CodRol + EstPersProy + {CodTarea + NomTarea + EstTarea + 
TipoTarea + PorcAvance + FecIniEstim + FecFinEstim + CostoPersEstim + FecInicReal + FecFinReal + 
CostoPersReal + Estimaciones realizadas de tareas} } 

E Estimación de tareas de proyecto 
CodProy + EstProy + {CodPers + EstPersProy + {CodTarea + EstTarea + TipoTarea + PorcAvance + 
FecIniEstim + FecFinEstim + CostoPersEstim + FecIniReal + FecFinReal + CostoPersReal + Reajuste 
de estimaciones de Tareas} } 
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E/

S 
Nombre Descripción 

E Fecha no laborable de persona CodPers + {FecNHPers} 

E Fecha no laborable de proyecto CodProy + {FecNHProy} 

E Hoja de tiempo 
CodProy + CodTarea + CodPers + CodRol + CodOrdenT + CodHojaT + FecHoraIniHT + FecHoraFinHT 
+ TpoInterrup + Comentarios + RefDocSust + PorcAvanceOT 

E Metodología aplicable 
CodMetodo + NomMetodo + DescMetodo + {CodFase + NomFase + DescFase + OrdenFase + 
{CodPaso + NomPaso + DescPaso + NivelPaso + OrdenPaso} } 

E Metodología para un proyecto CodProy + CodMetodo 

E Métrica seleccionada CodMétrica + EstMétrica 

E Miembro del equipo de proyecto CodProy + CodPers + FecAsigProy + EstPersProy 

E Nombre de destino Nombre de archivo Microsoft Project destino 

S Notificación solicitada CodProy + CodPers 

E Orden de cierre de proyecto CodProy + EstProy + FecEstProy 

E Personal que participa en proyectos CodPers + NomPers + CargoEmp + Dirección + Teléfono + SalHora + SalExtra + EstPers 

E Porcentaje de cumplimiento de tarea CodProy + CodTarea + CodPers + CodRol + CodOrdenT + PorcTarea 

E Porcentaje de la orden de trabajo CodProy + CodTarea + CodPers + CodRol + CodOrdenT + PorcAvanceOT 

S Reajuste de fase 
CodProy + NomProy + CodMetrica + CodFase + OrdReaMFase + CodMotReaMFase + FecReaMFase + 
ValReaMFase + NotasReaMFase 

S Reajuste de personal 
CodProy + NomProy + CodMetrica + CodPers + OrdReaMPers + CodMotReaMPers + FecReaMPers + 
ValReaMPers + NotasReaMPers 

S Reajuste de proyecto 
CodProy + NomProy + CodMetrica + OrdReaMProy + CodMotReaMProy + FecReaMProy + 
ValReaMProy + NotasReaMProy 

S Reajuste de estimaciones de tareas 
CodProy + CodTarea + OrdReaTarea + FecReaTarea + CodMotReaTarea + FecIniReaTarea + 
FecFinReaTarea + CostoPersReaTarea + NotasReaTarea 
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S Reajuste de los requerimientos 
CodProy + CodActaReq + CodReq + OrdReaReq + CodMotReaReq + CatReaReq + FecReaReq + 
NotasReaReq 

S Relación de métricas disponibles CodMétrica + NomMétrica + DescMétrica + EstMétrica + TipoMétrica + TipoMedMetr + TipoUnidMetr 
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E/

S 
Nombre Descripción 

S Relación de entornos de alerta CodEntAlerta + NomEntAlerta + DescEntAlerta + {CodProy + NomProy + EstProy} 

S Relación de metodologías CodMetodo + NomMetodo + DescMetodo + {CodProy + NomProy + EstProy} 

S Relación de personal 
CodPers + NomPers + CargoEmp + Teléfono + Dirección + SalHora + EstPers + {CodProy + NomProy  + 
EstProy + EstPersProy + {CodRol + NomRol + EstPersRol} } 

S Relación de roles 
CodRol + NomRol + DescRol + TipoRol + {CodProy + NomProy + EstProy + {CodPers + NomPers + 
EstPersRol} } 

E Relación del requerimiento con tareas CodProy + CodActaReq + CodReq + {CodTarea} 

S Rendimiento del personal de proyecto 
CodProy + NomProy + EstProy + {CodPers + EstPersProy + {CodMétrica + ValorEstimPers + 
ValorMetricaPers} + {NivNotif + {FecOcuNotif + EstNotif + FecRevNotif + FecCieNotif + DescNotif} } + 
Cantidad Tareas + Cantidad OT } 

S 
Responsabilidades asignadas sobre 
tareas 

CodProy + EstProy + {CodPers + CodRol + EstPersProy + {CodTarea + NomTarea + CodRol + CodPers 
+ EstTarea + TipoTarea + PorcAvance + {CodOrdenT + CodRol + CodPers + FecOrdTrab + 
FecHoraIniOT + FecHoraFinOT + DescRespons + PorcTarea + PorcAvanceOT + EstOrdTrab} } } 

S Resumen de actas y requerimientos 
CodProy + NomProy + {CodActaReq + NomActaReq + TipoReq + DescActaReq + FecActaReq + 
RefActaReq + {CodReq + CatReq + NomReq + DescReq + EstAvanceReq + EstRevReq + DescReq} } 

S Resumen de cierre de proyecto 

CodProy + NomProy + DescProy + TipoProy + CodCliente + NomCliente + FecContrato + FecEstProy + 
CodMetodo + CodEntAlerta + CodLenguaje + TpoAcordado + TipoUMedTpo + FecIniEstim + 
FecFinEstim + FecIniReal + FecFinReal + {CodMetrica + ValorMetricaProy + ValorEstimProy} + 
{CodPers + NomPers + {CodRol + FecAsigRol + FecRetRol} + {CodMetrica + ValorMetricaPers + 
ValorEstimPers} } + {CodActaReq + CodReq + NomReq + CatReq + FecEstRevReq + DesReq} 

S 
Resumen de estado de los 
requerimientos 

CodProy + NomProy + {CodActaReq + NomActaReq + {CodReq + CatReq + NomReq + EstAvanceReq 
+ EstRevReq} + Reajuste de los requerimientos} 

S 
Resumen de estimación y métrica de 
fase 

CodProy + NomProy + EstProy + {CodFase + {CodMetrica + ValorMetrica + ValorEstim + Reajuste de 
fase } } 

S 
Resumen de estimación y métrica de 
persona 

CodProy + NomProy + EstProy + {CodPers + EstPersProy + {CodMetrica + ValorMetrica + ValorEstim + 
Reajuste de persona } } 

S 
Resumen de estimación y métrica de 
proyecto 

CodProy + NomProy + EstProy + {CodMetrica + ValorMetrica + ValorEstim + Reajuste de proyecto }  

S Resumen de defectos de producción  CodProy + NomProy + {OrdDefecto + CodDefecto + ObsDefecto} 



 102 

 



 103 

 

E/

S 
Nombre Descripción 

S Resumen de rendimiento personal 
CodProy + NomProy + EstProy + CodPers + EstPersProy + {CodMétrica + ValorEstimPers + 
ValorMetricaPers} + {NivNotif + {FecOcuNotif + EstNotif + FecRevNotif + FecCieNotif + DescNotif} } + 
Cantidad Tareas + Cantidad OT 

E Rol de equipo de proyecto CodProy + CodPers + {CodRol + FecAsigRol + FecRetRol + EstPersRol}  

E Rol personalizado CodRol + NomRol + DescRol + TipoRol 

E Valor de métrica fase CodProy + CodMétrica + CodFase + ValorMétricaFase 

E Valor de métrica persona CodProy + CodMétrica + CodPers + ValorMétricaPers 

E Valor de métrica proyecto CodProy + CodMétrica + ValorMétricaProy 

E Valor reajustado de estimación de fase 
CodProy + CodMétrica + CodFase + OrdReaMFase + CodMotReaMFase + FecReaMFase + 
ValReaMFase + NotasReaMFase 

E 
Valor reajustado de estimación de 
persona 

CodProy + CodMétrica + CodPers + OrdReaMPers + CodMotReaMPers + FecReaMPers + 
ValReaMPers + NotasReaMPers 

E 
Valor reajustado de estimación de 
proyecto 

CodProy + CodMétrica + OrdReaMProy + CodMotReaMProy + FecReaMProy + ValReaMProy + 
NotasReaMProy 

E 
Valor reajustado de estimaciones de 
tareas 

CodProy + CodTarea + OrdReaTarea + CodMotReaTarea + FecIniReaTarea + FecFinReaTarea + 
CostoPersReaTarea + NotasReaTarea 
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3.2.2. Elemento de datos 

 

Nombre del Elemento 
de Datos 

Significado Tipo 
Rango de 
valores 

Longitud Nota 

CodActaReq Número correlativo Caracteres XXX 3 Actas de requerimientos por proyecto 

CodAlerta 

Tiempo acordado de proyecto 
Presupuesto asignado 
Proyecto por ejecutarse 
Proyecto ejecutado 
Porcentaje de avance de tarea 
Fecha inicial estimada de tarea 
Fecha final estimada de tarea 
Costo personal estimado de tarea 
Tarea por estimarse 
Tarea por ejecutarse 
Tarea ejecutada 
Porcentaje de avance de OT 
Fecha de inicio estimada de OT 
Fecha final estimada de OT 
OT por ejecutarse 
OT ejecutada 
Requerimiento EA: no asignado 
Requerimiento EA: incompleto 
Requerimiento ER: no aprobado 
Requerimiento ER: terminado 
Estimación de métrica de fase 
Estimación de métrica de persona 
Estimación de métrica de proyecto 

Caracteres 

01 
02 
03 
04 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
31 
32 
33 
34 
41 
42 
43 

2 
Identificador único de las alertas del sistema 
propuesto. 
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Nombre del Elemento 
de Datos 

Significado Tipo 
Rango de 
valores 

Longitud Nota 

CodAlerta 

Proyecto cerrado 
Tarea cerrada 
Orden de trabajo cerrada 
Requerimiento cerrado 
Proyecto en ejecución 
Tarea en ejecución 
Orden de trabajo en ejecución 
Requerimiento aprobado 

Caracteres 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

2 
Identificador único de las alertas del sistema 
propuesto. 

CodCliente Número correlativo Caracteres XXXX 4 Clientes de los proyectos de desarrollo. 

CodEntAlerta Número correlativo Caracteres XXXX 4 
Identifica las agrupaciones de alertas a 
aplicar en proyectos 

CodFase Número correlativo Caracteres XX 2 Fase dentro de la metodología 

CodHojaT Número correlativo Caracteres XXXXX 5 Indicador de las Hojas de Tiempo 

CodMetodo Número correlativo Caracteres XXXX 4 Identifica la metodología de desarrollo 

CodMetrica 

Líneas de código del proyecto 
Casos de prueba del proyecto 
Casos de prueba / hora 
Tiempo de preliminares 
Tiempo de análisis 
Tiempo de diseño 
Tiempo de desarrollo 
Tiempo de pruebas 
Tiempo de producción 
Líneas de código por hora 
Costo de personal de proyecto 
Personal en proyecto 
Personal agregado 
Personal excluido 
Porcentaje usado de presupuesto 

Caracteres 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2 Identifica la métrica 
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Nombre del Elemento 
de Datos 

Significado Tipo 
Rango de 
valores 

Longitud Nota 

CodMetrica 

Aprox. de estimación de proyecto 
Tiempo planeado para fase 
Trabajo empleado para fase 
Tiempo de interrupción para fase 
Trabajo efectivo para fase 
Costo de personal de fase 
Defectos de producción 
Aprox. De estimación de fase 
Número de línea de código 
Número de línea de código / hora 
Trabajo empleado de persona 
Tiempo de interrupción de persona 
Trabajo efectivo de persona 
Esfuerzo de persona 
Costo de persona 
Presupuesto empleado en persona 
Aprox. De estimación de persona 

Caracteres 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
50 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
99 

2 Identifica la métrica 

CodOrdenT Número correlativo Caracteres XXXXX 5 Correlativo de Órdenes de trabajo 

CodPaso Número correlativo Caracteres XXXX 4 Paso dentro de la metodología 

CodPasoPadre Número correlativo Caracteres XXXX 4 Paso padre de paso activo 

CodPers Número correlativo Caracteres XXXXX 5 
Persona que trabaja en los diferentes 
proyectos 

CodProy Número correlativo Caracteres XXXXX 5 Identificador del proyecto. 

CodReq Número correlativo Caracteres XXXX 4 Correlativo de los requerimientos por Acta 

 



 107 

 

Nombre del Elemento 
de Datos 

Significado Tipo 
Rango de 
valores 

Longitud Nota 

CodRol 

Gerente de desarrollo 
Gerente de proyecto 
Analista de métricas 
Jefe de producto 
Jefe de programa 

Caracteres 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 

4 

Indica los roles que pueden asumir los 
miembros del equipo. Los roles presentados 
en esta relación son roles del sistema y no se 
pueden modificar. Cualquier rol adicional se 
considera como rol de trabajo, los  cuales 
pueden ser modificados. 

CodTarea Número correlativo Caracteres XXXXX 5 Identificador de las tareas de un proyecto 

CodTareaPre Número correlativo Caracteres XXXXX 5 
Identificador de Tarea que debe ser ejecutada 
antes de empezar con la tarea indicada 

FecNH Fecha no hábil Fecha 99/99/9999 8 Fecha no hábil del sistema 

FecNHPers Fecha no hábil Fecha 99/99/9999 8 Fecha no hábil del proyecto 

FecNHProy Fecha no hábil Fecha 99/99/9999 8 Fecha no hábil de persona 

OrdDefecto Número correlativo Caracteres XXX 3 Indicador de defectos de producción 

OrdReaReq Número correlativo Caracteres XX 2 Indicador de reajustes de Requerimiento 

OrdReaMProy Número correlativo Caracteres XX 2 
Indicador de reajustes de estimación de 
proyecto. 

OrdReaMFase Número correlativo Caracteres XX 2 Indicador de reajustes de estimación de fase. 

OrdReaMPers Número correlativo Caracteres XX 2 
Indicador de reajustes de estimación de 
personal. 

OrdReaTarea Número correlativo Caracteres XX 2 Indicador de reajustes de estimación de tarea 

OrdNotif Número correlativo Caracteres XXXXXX 6 Correlativo de notificaciones de un proyecto. 

TipoAlerta 

Proyecto 
Tarea 
Orden de trabajo 
Requerimiento 
Métrica 
Inicio y fin 

Caracteres 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
Tipos de alertas a generar en el sistema 
propuesto. 



 108 

 

Algunos elementos de datos  no requieren estar en tablas diferentes debido a que el único objetivo de éstos es dar información 

adicional a las tablas del sistema, por lo que no forman parte de los diagramas  ER ni DFD. Todos estos elementos de datos son 

agrupados en la tabla: Tipo Codificador43. Algunos de los elementos de datos son de uso exclusivo del sistema y los otros están 

predefinidos pero pueden ser actualizados por los usuarios responsables. En el siguiente cuadro se muestran los elementos de 

datos que conforman dicha tabla. 

 

Cod. Campo Nombre Descripción Sistema 

01 CargoEmp Cargo de empleado Cargo de los empleados dentro de la empresa No 

02 CatReq Categoría de Requerimiento Categoría de los requerimientos de proyectos No 

03 EstPers Estado de la persona Estado de la persona dentro de la empresa Sí 

04 EstPersProy Estado de persona en proyecto Estado de la persona dentro del proyecto Sí 

05 EstPersRol Estado de rol de persona en proyecto Estado del rol de la persona en el proyecto Sí 

06 EstAvanceReq Estado de avance de Requerimiento Estado de avance de cumplimiento de los requerimientos Sí 

07 EstRevReq Estado de revisión de Requerimiento Estado de la revisión del cumplimiento de los requerimientos Sí 

08 EstProy Estado de proyecto Estado del proyecto Sí 

09 EstTarea Estado de tarea Estado de cumplimiento de las tareas del proyecto Sí 

10 EstOrdTrab Estado de orden de trabajo Estado de cumplimiento de las órdenes de trabajo del proyecto Sí 

11 EstMétrica Estado de métrica Estado de habilitación de la métrica Sí 

12 EstNotif Estado de notificación Estado de la notificación Sí 

13 EstNotifDest Estado de notificación en el destino Estado de la notificación en el destinatario Sí 

14 CodDefecto Defecto de producción Categoría de defectos de producción No 
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Cod. Campo Nombre Descripción Sistema 

15 CodMotReaReq Motivo de reajuste de Requerimiento Motivos por los que se reajustan los requerimientos No 

16 CodMotReaMFase Motivo de reajuste de fase Motivos por los que se reajustan las métricas de fases por proyecto No 

17 CodMotReaMPers Motivo de reajuste de persona Motivos por los que se reajustan las métricas de personas por proyecto No 

18 CodMotReaMProy Motivo de reajuste de proyecto Motivos por los que se reajustan las métricas de proyecto No 

19 CodMotReaTarea Motivo de reajuste de tarea Motivos por los que se reajustan las estimaciones de tareas de proyecto No 

20 CodLenguaje Lenguaje de programación Lenguaje de programación usado en proyectos No 

21 TipoReq Tipo de requerimiento Tipos de requerimiento Sí 

22 TipoProy Tipo de proyecto Tipos de proyecto No 

23 TipoTarea Tipo de tarea Tipos de tareas Sí 

24 TipoMétrica Tipo de métrica Tipos de métricas Sí 

25 TipoMedMetr Tipo de medición de métrica Tipos de medición para métricas Sí 

26 TipoUnidMed Tipo de unidad de medida de métrica Tipos de unidades de medida de las métricas Sí 

27 TipoRol Tipo de rol Tipos de roles dentro del sistema Sí 

28 TipoCfgAlerta Tipo de configuración de alerta Tipos de configuración de alerta Sí 

29 TipoRespons Tipo de responsable sobre alerta Tipos de responsabilidad sobre las alertas Sí 

30 TipoUMedTpo Tipo de unidad de medida de tiempo Tipos de unidades de medida de tiempo Sí 

31 NivelNotif Nivel de notificación Niveles de prioridad de las notificaciones Sí 
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Cada uno de los tipos de codificadores presentados en el cuadro anterior tiene 

diferentes valores. Estos datos se almacenan en la tabla: Codificadores44, los 

cuales se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cargo de empleados 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Analista de sistemas 
Programador 
Analista / programador 

Cargo que puede ser asignado a los empleados 
dentro de la empresa 

Categoría de requerimientos 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

Productos a entregar 
Fecha de entrega 
Puntos de control 
Funcionalidad de usuario final 
Funcionalidad de operación 
Funcionalidad de soporte 
Funcionalidad de integración 
Rendimiento 
Objetivos de diseño 
Lenguaje de programación 
Interfaz de usuario 

Clasificación de los requerimientos que pueden ser 
solicitados en un proyecto de desarrollo 

Estado de la persona 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Activo 
Vacaciones 
Retirado 

Empleado en actividad laboral 
Empleado de vacaciones 
Empleado en situación de retiro 

Estado de persona en proyecto 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

No asignado 
Asignado 
Retirado 

Empleado sin rol asignado en el proyecto 
Empleado con rol asignado en el proyecto 
Empleado retirado del proyecto 

Estado de rol de persona en proyecto 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Asignado 
Retirado 

Rol asignado a persona 
Rol retirado de persona 

Estado de avance de requerimiento 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

No asignado 
Incompleto 
Completo 

Requerimiento sin tareas asignadas 
Requerimiento con tareas incompletas 
Requerimiento con tareas completas 
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Estado de revisión de requerimiento 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 

No aprobado 
Aprobado 
Cerrado 
Cancelado 

Requerimiento no aprobado para su ejecución 
Requerimiento aprobado para su ejecución 
Requerimiento completado y verificado 
Requerimiento cancelado 

Estado de proyecto 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Por ejecutarse 
En ejecución 
Ejecutado 
Cancelado 
Suspendido 
Cerrado 

Proyecto creado pero pendiente de ejecución 
Proyecto con tareas en ejecución 
Proyecto con requerimientos completados 
Proyecto cancelado 
Proyecto en situación pendiente de continuar 
Proyecto ejecutado y verificado 

Estado de tarea 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Por estimarse 
Por ejecutarse 
En ejecución 
Ejecutado 
Cancelado 
Cerrado 

Tarea creada pero sin valores estimados 
Tarea estimada lista para ejecutarse 
Tarea con órdenes de trabajo en ejecución 
Tarea con órdenes de trabajo completadas 
Tarea cancelada 
Tarea ejecutada y verificada 

Estado de la orden de trabajo 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 

Por ejecutarse 
En ejecución 
Ejecutado 
Cancelado 
Cerrado 

Orden de trabajo sin registro de avance 
Orden de trabajo con hojas de tiempo ejecutadas 
Orden de trabajo completada 
Orden de trabajo cancelada 
Orden de trabajo ejecutada y verificada 

Estado de la métrica 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Activada 
Desactivada 

Métrica disponible para los proyectos 
Métrica no disponible para los proyectos 

Estado de notificación 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

No revisado 
Revisado 
Cerrado 

Notificación no revisada por su responsable 
Notificación revisada por su responsable 
Notificación cerrada por su responsable o jefe 

Estado de notificación en el destino 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

No revisado 
Revisado 
Histórico 

Notificación en la vista no revisada 
Notificación en la vista revisada 
Notificación en la vista ocultada 
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Defecto de producción 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Interfaz 
Reportes 
Entradas 
Mensajes 
Procesos 
Rendimiento 

Defectos de interfaz de usuarios 
Defectos en los reportes 
Defectos en las entradas solicitadas por el sistema 
Defectos en los mensajes del sistema 
Defectos en los procesos del sistema 
Defectos del rendimiento del sistema 

Motivo de reajuste de requerimiento 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

Productos a entregar 
Fecha de entrega 
Puntos de control 
Funcionalidad de usuario final 
Funcionalidad de operación 
Funcionalidad de soporte 
Funcionalidad de integración 
Rendimiento 
Objetivos de diseño 
Lenguaje de programación 
Interfaz de usuario 

Redefinición de productos a entregar 
Redefinición de fechas de entrega 
Redefinición de puntos de control 
Redefinición de funcionalidad de usuario final 
Redefinición de funcionalidad de operación 
Redefinición de funcionalidad de soporte 
Redefinición de funcionalidad de integración 
Redefinición de rendimiento 
Redefinición de objetivos de diseño 
Redefinición de lenguaje de programación 
Redefinición de interfaz de usuario 

Motivo de reajuste de fase 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Error de ingreso 
Error de estimación 

Error de ingreso en métrica de fase 
Error de ingreso en valor estimado de fase 

Motivo de reajuste de persona 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Error de ingreso 
Error de estimación 

Error de ingreso en métrica de persona 
Error de ingreso en valor estimado de persona 

Motivo de reajuste de proyecto 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Error de ingreso 
Error de estimación 

Error de ingreso en métrica de proyecto 
Error de ingreso en valor estimado de proyecto 

Motivo de reajuste de tarea 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 

Tiempo de tarea excesivo 
Tiempo de tarea reducido 
Fecha de inicio modificada 
Costo de tarea excesivo 
Costo de tarea reducido 

Tiempo extenso asignado a tarea 
Tiempo corto asignado a tarea 
Movimiento de fecha de inicio de tarea 
Costo de personal de tarea excedido 
Costo de personal de tarea reducido 

Lenguaje de programación 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 

Microsoft Visual Basic 6.0 
Microsoft Visual C++ 
Delphi 
Cobol 

Diferentes lenguajes de programación disponibles 
para desarrollar software 
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Tipo de requerimiento 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Interno 
Externo 

Requerimiento de necesidades técnicas 
Requerimiento de cliente 

Tipo de proyecto 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Software base 
Tiempo real 
Gestión 
Ingeniería 
Científico 
Componentes 
Computadoras personales 
Inteligencia artificial. 

Diferentes tipos de soluciones de software que 
pueden ser desarrolladas en un proyecto 

Tipo de tarea 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Preliminares 
Análisis 
Diseño 
Desarrollo 
Pruebas 
Producción 

Clasificación estándar de tipos de tarea en un 
proyecto 

Tipo de métrica 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Proyecto 
Fase 
Persona 

Métrica de proyecto 
Métrica de fase 
Métrica de persona 

Tipo de medición de métrica 

Código Nombre Descripción 

01 
02 

Estimable en forma automática 
Estimable en forma manual 

Calculo de métrica en forma automática 
Ingreso manual de métrica 

Tipo de unidad de medida de métrica 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Cantidad 
Días 
Importe 
Porcentaje 
Tiempo 
Índice 

Métrica calculada en unidades 
Métrica calculada en días 
Métrica calculada en unidades monetarias 
Métrica calculada en porcentajes 
Métrica calculada en horas 
Métrica calculada según fórmula 

Tipo de unidad de medida de tiempo 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Días 
Semanas 
Meses 

Diferentes formas de asignación de tiempo en un 
proyecto de desarrollo de software 
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Tipo de rol 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Sistema general 
Sistema por proyecto 
Trabajo por proyecto 

Imborrables y se relacionan con todo el sistema 
Imborrables y se relacionan con cada proyecto 
Modificables y se relacionan con cada proyecto 

Tipo de configuración de alerta 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Estado 
Fecha de inicio 
Fecha final 
Valor 
Tiempo 
Inicio y fin 

Configuración de alertas de estado 
Configuración de alertas de fecha de inicio 
Configuración de alertas de fecha final 
Configuración de alertas de valores numéricos 
Configuración de alertas de tiempos 
Configuración de alertas de inicio y fin 

Tipo de responsabilidad sobre alerta 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Acción 
Supervisión 
Revisión 

Responsable debe tomar acción sobre notificación 
Usuario debe supervisar a responsable 
Usuario puede revisar la notificación 

Nivel de notificación 

Código Nombre Descripción 

01 
02 
03 

Advertencia 
Información 
Requiere acción 

Notificación que indica un posible problema 
Notificación solo informativa 
Notificación que indica realizar acción inmediata 
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3.2.3 Ficheros 

 

Nombre de fichero Composición 

ActaRequerimiento 
CodProy + CodActaReq + TipoReq + NomActaReq + DescActaReq + 
FecActaReq + RefActaReq 

Alerta TipoAlerta + CodAlerta + NomAlerta + DescAlerta + TipoCfgAlerta 

Cliente CodCliente + NomCliente + Dirección + Teléfono 

CompEntornoAlerta 
CodEntAlerta + CodAlerta + TipoAlerta + IndIniAlerta + IndIncIniAlerta + 
IndFinAlerta + IndIncFinAlerta 

DefectoProd 
CodProy + OrdDefecto + CodDefecto + ObsDefecto + FecOcuDefecto + 
FecRepDefecto + FecAteDefecto + ResDefecto 

DiaNHPers CodPers + FecNHPers 

DiaNHProy CodProy + FecNHProy 

EntornoAlerta CodEntAlerta + NomEntAlerta + DescEntAlerta 

Fase CodMetodo + CodFase + NomFase + DescFase + OrdenFase 

HojaTiempo 
CodProy + CodOrdenT + CodPers + CodRol + CodTarea + CodHojaT + 
FecHoraIniHT + FecHoraFinHT + FecHoraOcuHT + TpoInterrup + 
Comentarios + RefDocSust + PorcAvanceHT 

Metodología CodMetodo + NomMetodo + DescMetodo 

Métrica 
CodMétrica + NomMétrica + DescMétrica + EstMétrica + TipoMétrica + 
TipoMedMetr + TipoUnidMed 

MétricaFase 
CodProy + CodMetodo + CodFase + CodMétrica + ValorMétricaFase + 
ValorEstimFase 

MétricaPersonal CodProy + CodPers + CodMétrica + ValorMétricaPers + ValorEstimPers 

MétricaProyecto CodProy + CodMétrica + ValorMétricaProy + ValorEstimProy 

NotifDestino CodProy + OrdNotif + CodPers + EstNotifDest + TipoRespons 

Notificación 

CodProy + OrdNotif + TipoAlerta + CodAlerta + CodPers + CodRol + 
CodTarea + CodOrdenT + CodMétrica + CodMetodo + CodFase + 
CodActaReq + CodReq + NivNotif + EstNotif + FecRevNotif + 
FecCieNotif + FecOcuNotif + TipoIntAlerta + ValOcu + DescNotif + 
ObsNotif 

OrdenTrabajo 

CodProy + CodPers + CodRol + CodTarea + CodOrdenT + FecOrdTrab 
+ FecHoraIniOT + FecHoraFinOT + DescRespons + EstOrdTrab + 
PorcTarea + PorcAvanceOT + FecCierreOT + NomOrdTrab + 
NotaOrdTrab + FecEstOrdTrab 

Paso 
CodMetodo + CodFase + CodPaso + NomPaso + DescPaso + 
CodPasoPadre + NivelPaso + OrdenPaso 

Persona 
CodPers + NomPers + CargoEmp + Teléfono + Dirección + SalHora + 
SalHoraExtra + EstPers 

PersonalProyecto CodProy + CodPers + FecAsigProy + EstPersProy 

Proyecto 
CodProy + NomProy + DescProy + FecContrato + TpoAcordado + 
TipoUMedTpo + Presupuesto + CostoReal + TipoProy + EstProy + 
FecEstProy + CodMetodo + CodEntAlerta + CodLenguaje + CodCliente  

Requerimiento 
CodProy + CodActaReq + CodReq + CatReq + NomReq + DescReq + 
EstAvanceReq + EstRevReq + FecEstAvanceReq + FecEstRevReq 

ResponsableAlerta CodRol + TipoAlerta + TipoRespons 
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Nombre de fichero Composición 

Rol CodRol + NomRol + DescRol + TipoRol 

RolProyecto 
CodProy + CodPers + CodRol + FecAsigRol + FecRetRol + EstPersRol + 
FecReAsigRol 

RolSistema CodPers + CodRol 

Tarea 

CodProy + CodTarea + CodPers + CodRol + NomTarea + TipoTarea + 
CodActaReq + CodReq + DescTarea + CodMetodo + CodFase + 
CodPaso + PorcAvance + EstTarea + FecFinEstim + FecIniReal + 
CostoPersEstim + FecFinReal + FecIniEstim + CostoPersReal + 
ObsTarea + FecEstTarea 

TareaPredecesora CodProy + CodTarea + CodTareaPre 

TipoAlerta TipoAlerta + NomTipoAlerta + DescAlerta 
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3.2.4. Procesos 

 

El sistema está conformado por múltiples procesos, algunos de los cuales son 

típicos y no requieren ser desarrollados45. En el siguiente cuadro se muestran los 

procesos del sistema. 

 

Proceso Nombre del proceso Descripción del proceso 

1.1.1. Ingresar datos generales 
Se crea e ingresan los datos de un proyecto. 
Estado inicial de proyecto (por ejecutarse). 

1.1.2. 
Ingresar fecha no laborable de 
proyecto 

Se ingresan las fechas no laborables de un 
proyecto. 

1.1.3.1.  Seleccionar metodología 
Se selecciona la metodología de desarrollo que 
se aplicará en un proyecto. 

1.1.3.2. Seleccionar entorno de alerta 
Se selecciona el entorno de alerta que se 
aplicará en un proyecto. 

1.1.3.3.1. 
Asignar rol directivo al personal de 
proyecto 

(*) 

1.1.3.3.2. 
Seleccionar al personal del 
proyecto 

Se selecciona a las personas que participarán en 
el Proyecto. 

1.1.3.3.3. 
Asignar roles al personal del 
proyecto 

(*) 

1.3. Seleccionar métricas 
Permite seleccionar cuales son las métricas que 
se trabajarán con los proyectos de desarrollo. 

1.4.1. Asignar rol de sistema 
Se asigna rol de sistema a persona que requiere 
tener un nivel de acceso en todos los proyectos. 

1.4.2. 
Registrar fecha no laborable del 
personal 

Se ingresan las fechas no laborables del 
personal. 

1.4.3. Actualizar personal Se crean y actualizan los datos de una persona. 

1.4.4. Actualizar rol personalizado 
Se crean y actualizan los datos de los roles 
personalizados para los proyectos. 

1.5. Administrar entorno de alertas 
Se crean y actualizan los datos de los entornos 
de alerta. 

1.6. 
Emitir informe de preparación de 
proyectos 

Se emiten informes de preparación de proyecto. 

2.1.1. Administrar el estado del proyecto (*) 

2.1.2. 
Notificar situación excepcional del 
proyecto 

Se generan alertas relacionadas al proyecto en 
general. 

2.1.3.1.  
Registrar estimación de métrica 
del proyecto 

Se registran las estimaciones de las métricas de 
proyecto, persona y de fase. 

2.1.3.2. 
Realizar reajuste de las 
estimaciones del proyecto 

(*) 

2.1.3.3. 
Notificar situación excepcional de 
la métrica 

Se generan alertas relacionadas a las diferentes 
métricas en un proyecto. 
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 En el cuadro se indican los procesos que requieren mayor detalle (*). 
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Proceso Nombre del proceso Descripción del proceso 

2.1.3.4. 
Actualizar las métricas del 
proyecto 

Se ingresan los valores reales de las métricas de 
proyecto que el sistema no calcula. 

2.1.4. Emitir avances de los proyectos Se emiten los avances de los proyectos. 

2.1.5. Solicitar notificaciones Se solicitan las notificaciones excepcionales. 

2.2.1.1.1. Manejar tarea 
Se crea e ingresan los datos de tarea en un 
proyecto. Estado inicial de tarea (por estimarse). 

2.2.1.1.2. Asociar requerimiento con tarea (*) 

2.2.1.1.3. Cambiar estado de la tarea (*) 

2.2.1.1.4. Asignar responsable a tarea 
Se asigna un responsable a la tarea. Se 
considera el rol de la persona. 

2.2.1.1.5. Asignar tarea predecesora 

Se asignan las tareas predecesoras de una tarea. 
Se considera que las tareas predecesoras sean 
de fechas anteriores y que las tareas sucesoras 
sean de fechas posteriores. 

2.2.1.2. Registrar la estimación de la tarea (*) 

2.2.1.3. Reajustar la estimación de la tarea (*) 

2.2.1.4. 
Notificar situación excepcional de 
la tarea 

Se generan alertas relacionadas a las diferentes 
tareas en un proyecto. 

2.2.2.1.1. Manejar orden de trabajo (*) 

2.2.2.1.2. 
Cambiar el estado de la orden de 
trabajo 

(*) 

2.2.2.1.3. 
Reajustar el porcentaje de la 
orden de trabajo 

(*) 

2.2.2.1.4. 
Reajustar el porcentaje de 
cumplimiento de tarea 

(*) 

2.2.2.2. Manejar hoja de tiempo (*) 

2.2.2.3. 
Notificar situación excepcional de 
la orden de trabajo 

Se generan alertas relacionadas a las diferentes 
órdenes de trabajo en un proyecto. 

2.2.3. Emitir informes sobre las tareas 
Se emiten los informes necesarios de las tareas 
en un proyecto. 

2.3.1.1. Manejar actas de requerimiento Creación de las actas de requerimientos 

2.3.1.2. Manejar detalle de requerimiento 
Creación de los requerimientos de las actas. Por 
defecto al crear el Estado de avance es: no 
asignado; y el Estado de revisión es: o aprobado 

2.3.1.3. 
Manejar estado de aprobación de 
requerimiento 

(*) 

2.3.1.4. Reajustar requerimiento (*) 

2.3.2. 
Notificar situación excepcional del 
requerimiento 

Se generan alertas relacionadas a los diferentes 
requerimientos en un proyecto. 

2.3.3. 
Emitir resumen de los 
requerimientos 

Se emiten los informes necesarios de los 
requerimientos en un proyecto. 

2.4. Exportar a MS-Project 
Se prepara información para ser utilizada por MS-
Project. 
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Proceso Nombre del proceso Descripción del proceso 

3.1. Ejecutar el cierre del proyecto 
Se realiza el cierre de proyecto. El estado del 
proyecto es actualizado. 

3.2. 
Gestionar los defectos de 
producción 

Se registran los defectos ocurridos después de 
cerrar un proyecto. 

3.3. Emitir informe de cierre Se emite informe de cierre de un proyecto. 

3.4. 
Emitir informe de defecto de 
producción 

Se emite informe de defectos de producción de 
un proyecto. 

3.5. Notificar cierre del proyecto 
Se generan alertas relacionadas al cierre de un 
proyecto. 

 

 

Los procesos que requieren ser descritos son los siguientes: 

 

Nombre del Proceso:  
1.1.3.3.1.. Asignar Rol directivo al personal de 
proyecto 

DESCRIPCION: Asignación de las personas que serán los directivos del Proyecto. 

USAR Proyecto, PersonalProyecto, RolProyecto, Rol, Persona 
 
SI EstPers <> “activo”  

HACER EstPersProy = "asignado" 
ARCHIVAR CodProy, CodPers, FecAsigProy, EstPersProy EN PersonalProyecto 
ARCHIVAR CodProy, CodPers, CodRol, FecAsigRol EN RolProyecto 

FIN SI 

 

Nombre del Proceso:  1.1.3.3.3. Asignar Roles al personal de proyecto 

DESCRIPCION: Se asigna los roles al personal del proyecto 

NOTA: El código del proyecto está incluido en PersonalProyecto y RolProyecto 

USAR PersonalProyecto, RolProyecto, Rol, Persona 
 
HACER EstPersRol = "asignado" 
ARCHIVAR CodProy, CodPers, CodRol, FecAsigRol, EstPersRol EN RolProyecto 
 
HACER EstPersProy = "asignado" 
ARCHIVAR EstPersProy EN PersonalProyecto 
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Nombre del Proceso:  2.1.1. Administrar el estado del proyecto 

DESCRIPCION: Modificar el estado del Proyecto 

USAR Proyecto 
 
HACER CASO 
CASO EstProy = "por ejecutarse" 
    HACER EstProy = ("cancelado",”suspendido”) 
CASO EstProy = "en ejecución" 
    HACER EstProy = ("cancelado",”suspendido”) 
CASO EstProy = "ejecutado" 
    HACER EstProy = "cerrado” 
CASO EstProy = "cancelado" 
    SI Tareas en ejecución 
         HACER EstProy = (“en ejecución”,"suspendido”) 
    SINO 
         HACER EstProy = (“por ejecutarse”,"suspendido”) 
    SINO 
CASO EstProy = "suspendido" 
    SI Tareas en ejecución 
         HACER EstProy = (“en ejecución”,"cancelado”) 
    SINO 
         HACER EstProy = (“por ejecutarse”,"cancelado”) 
    SINO 
CASO EstProy = "cerrado" 
    HACER EstProy = "ejecutado” 
FIN CASO 
 
ARCHIVAR EstProy, FecEstProy EN Proyecto 

 

Nombre del Proceso:  
2.1.3.2. Realizar reajuste de las estimaciones del 
Proyecto 

DESCRIPCION : Se realizan los reajustes de estimaciones de algunas métricas de un proyecto 

NOTA: El código del proyecto está incluido en Estimación del proyecto 

USAR MetricaProyecto, ReajusteMetricaProyecto, Metrica 
 
HACER ValReaMProy = ValorEstimProy 
ARCHIVAR   CodProy, CodMétrica, OrdenReaMProy, CodMotReaMProy, FecReaMProy, 

ValReaMProy EN ReajusteMetricaProyecto  
 
HACER ValorEstimProy = Valor reajustado de métrica Proyecto 
ARCHIVAR ValorEstimProy EN MetricaProyecto 
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Nombre del Proceso:  2.2.1.1.2. Asociar Requerimiento con tarea 

DESCRIPCION: Se asocian los requerimientos que se desean con las tareas necesarias. 

USAR Proyecto, Requerimiento, Tarea 
 
SI EstRevReq <> "no aprobado" Y EstTarea <> (“cancelado”,”cerrado”) 
    HACER EstAvanceReq = "incompleto" (sólo si es la primara asociación) 
    ASOCIAR Requerimientos con tareas. 
    ARCHIVAR CodActaReq, CodReq EN Tarea 
    ARCHIVAR EstAvanceReq, FecEstAvanceReq EN Requerimiento 
FIN SI 

 

Nombre del Proceso:  2.2.1.1.3. Cambiar estado de tarea 

DESCRIPCION: Modificar el estado de la tarea 

USAR Proyecto, Tarea, Requerimiento, OrdenTrabajo 
 
SI EstRevReq = "aprobado" 
 
HACER CASO 
CASO EstTarea = ("por estimarse","por ejecutarse",”en ejecución”) 
         HACER EstTarea = "cancelado" 
CASO EstTarea = "ejecutado" 
         HACER EstTarea = "cerrado" 
CASO EstTarea = "cancelado" 
         SI FecIniEstim = Nulo 
              HACER EstTarea = "por estimarse" 
         SINO Órdenes de trabajo en ejecución 
              HACER EstTarea = "en ejecución" 
         SINO 
              HACER EstTarea = "por ejecutarse" 
         FIN SI 
CASO EstTarea = "cerrado" 
         HACER EstTarea = "ejecutado" 
FIN CASO 
ARCHIVAR EstTarea, FecEstTarea EN Tarea 
SI Todas las Tareas del Requerimiento tienen el estado "cerrado" 
     HACER EstAvanceReq  = "completo" 
     ARCHIVAR EstAvanceReq, FecEstAvanceReq EN Requerimiento 
FIN SI 
 
FIN SI 
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Nombre del Proceso:  2.2.1.2. Registrar la estimación de la tarea 

DESCRIPCION : Se realiza la estimación de las tareas de un proyecto 

USAR Proyecto, Tareas, Requerimiento 
 
SI EstTarea <> ("cancelado”,”cerrado”,”por estimar") Y EstRevReq <> “aprobado” 
    HACER EstTarea = "por ejecutarse"     
    ARCHIVAR EstTarea, FecEstTarea, FecIniEstim, FecFinEstim,CostoPersEstim EN Tarea 
FIN SI 

 

Nombre del Proceso:  2.2.1.3. Reajustar la estimación de la tarea 

DESCRIPCION : Se realiza el reajuste de la estimación de las tareas de un proyecto 

USAR Proyecto, Tarea, ReajusteEstimacionTarea 
 
SI EstTarea <> ("por estimarse", "cancelado", "cerrado") Y EstRevReq = “aprobado” 

HACER FecIniReaTarea = FecIniEstim 
HACER FecFinReaTarea = FecFinEstim 
HACER CostoPersReaTarea = CostoPersEstim 
HACER FecIniEstim = Fecha inicial reajustada 
HACER FecFinEstim = Fecha final reajustada 
HACER CostoPersEstim = Costo de personal reajustado 
ARCHIVAR FecIniEstim, FecFinEstim, CostoPersEstim EN Tarea 
ARCHIVAR CodProy, CodTarea, OrdReaTarea, CodMotReaTarea, FecIniReaTarea, 

FecFinReaTarea, CostoPersReaTarea EN ReajusteEstimacionTareas 
Actualiza fechas en Órdenes de trabajo que requieran 

FIN SI 

 

Nombre del Proceso:  2.2.2.1.1. Manejar orden de trabajo 

DESCRIPCION: Creación de una orden de trabajo 

USAR Proyecto, Tarea, OrdenTrabajo, RolProyecto 
 
SI EstTarea = ("por ejecutarse", "en ejecución") Y 
    EstOrdTrab <> ("cancelado ", "cerrado") Y 
    CodActaReq <> NULO Y (en Tarea) 
    CodPers <> NULO Y (en Tarea) 
    EstRevReq <> (“cancelado”,”cerrado”) 
 

HACER EstOrdTrab = "por ejecutarse" 
HACER PorcAvanceOT = "por ejecutarse" 
ARCHIVAR CodProy, CodTarea, CodOrdTrab, CodPers, CodRol, FecOrdTrab, 

FecHoraIniOT, FecHoraFinOT, DescRespons, NotaOrdTrab, EstOrdTrab, 
FecEstOrdTrab, PorcTarea, PorcAvanceOT EN OrdenTrabajo 

 
FIN SI 
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Nombre del Proceso:  2.2.2.1.2. Cambiar estado de orden de trabajo 

DESCRIPCION: Modificar el estado de la orden de trabajo 

USAR Proyecto, Tarea, OrdenTrabajo, RolProyecto 
 
SI EstTarea <> ("cancelado", "cerrado") Y 
    CodPers <> NULO Y (en Tarea) 
    EstRevReq <> (“cancelado”,”cerrado”) 
 
HACER CASO 
CASO EstOrdTrab = “por ejecutar” 
    HACER EstOrdTrab = "cancelado" 
CASO EstOrdTrab = “en ejecución” 
    HACER EstOrdTrab = "cancelado" 
CASO EstOrdTrab = “ejecutado” 
    HACER EstOrdTrab = "cerrado" 
CASO EstOrdTrab = “cancelado” 
    SI Existen hojas de tiempo 
        HACER EstOrdTrab = "en ejecución” 
    SINO 
        HACER EstOrdTrab = “por ejecutarse” 
    FIN SI 
CASO EstOrdTrab = “cerrado” 
    HACER EstOrdTrab = "ejecutado” 
FIN CASO 
 
ARCHIVAR EstOrdTrab, FecEstOrdTrab EN OrdenTrabajo  
 
SI EstOrdTrabAnterior = “ejecutado” Y EstOrdTrab = “cerrado” 
    HACER PorcAvance = PorcAvance + PorcTarea 
SINO EstOrdTrabAnterior = “cerrado” Y EstOrdTrab = “ejecutado” 
    HACER PorcAvance = PorcAvance – PorcTarea 
FIN SI 
ARCHIVAR PorcAvance EN Tarea 
 
FIN SI 
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Nombre del Proceso:  
2.2.2.1.3. Reajustar el porcentaje de orden de 
trabajo 

DESCRIPCION: Reajustar los porcentajes relacionados a la Orden de trabajo 

USAR Proyecto, Tareas, Requerimiento, OrdenTrabajo 
 
SI EstTarea <> ("cancelado ", "cerrado") Y EstOrdTrab = ("en ejecución", "cancelado") Y 
    CodPers <> NULO Y (en Tarea) Y EstRevReq <> (“cancelado”,”cerrado”) 
 
    SI PorcAvanceAnterior > PorcAvanceOT 
         SI PorcAvanceAnterior = 100 
              HACER EstOrdTrab = “en ejecución” 
         FIN SI 
         SINO PorcAvanceOT = 0 
              HACER EstOrdTrab = “por ejecutarse” 
         FIN SI 
     SINO PorcAvanceAnterior < PorcAvanceOT 
         SI PorcAvanceAnterior = 0 
              HACER EstOrdTrab = “en ejecución” 
         FIN SI 
         SINO PorcAvanceOT = 100 
              HACER EstOrdTrab = “ejecutado” 
         FIN SI 
     FIN SI 
     ARCHIVAR EstOrdTrab, FecEstOrdTrab, PorcAvanceOT EN OrdenTrabajo 
 
     SI EstTarea = “por ejecutarse” Y PorcAvanceOT > 0 
          HACER EstTarea = “en ejecución” 
     FIN SI 
     SI EstTarea = “en ejecución” 
         SI PorcAvanceOT = 0 Y Estado del resto de órdenes de trabajo = “por ejecutarse” 
              HACER EstTarea = “por ejecutarse” 
         SINO PorcAvanceOT = 100 Y Estado del resto de órdenes de trabajo = “ejecutado” 
              HACER EstTarea = “ejecutado” 
         FIN SI 
     FIN SI 
     SI EstTarea = “ejecutado” Y PorcAvanceAnterior = 100 Y  
         PorcAvanceAnterior > PorcAvanceOT 
         HACER EstTarea = “en ejecución” 
     FIN SI 
     ARCHIVAR EstTarea, FecEstTarea EN Tarea 
 
     SI EstProy = “por ejecutarse” Y PorcAvanceOT > 0 
          HACER EstProy = “en ejecución” 
     FIN SI 
     SI EstProy = “en ejecución” Y PorcAvanceOT = 0 Y 
         Estado de todas las tareas del proyecto = “por ejecutarse” 
         HACER EstProy = “por ejecutarse” 
     FIN SI 
     ARCHIVAR EstProy, FecEstProy EN Proyecto 
FIN SI 
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Nombre del Proceso:  
2.2.2.1.4. Reajustar el porcentaje de cumplimiento 
de tarea 

DESCRIPCION: Reajustar el porcentaje que representa la orden de trabajo respecto a su tarea 
asociada. 

USAR Proyecto, Tareas, Requerimiento, OrdenTrabajo 
 
SI EstTarea <> ("cancelado ", "cerrado") Y CodPers (en Tarea) <> NULO Y 
    EstOrdTrab = (“por ejecutarse”,"en ejecución",  "ejecutado") Y  
    EstRevReq <> (“cancelado”,”cerrado”) 
 
     HACER PorcTarea = Nuevo porcentaje de cumplimiento de tarea 
     ARCHIVAR PorcTarea EN OrdenTrabajo 
 
     HACER EstTarea = (“ejecutado”,”en ejecución”) 
     ARCHIVAR EstTarea, FecEstTarea EN Tarea 
 
FIN SI 
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Nombre del Proceso:  2.2.2.2. Manejar hoja de tiempo 

DESCRIPCION : Se hace una hoja de tiempo 

USAR Proyecto, Tarea, OrdenTrabajo, HojaTiempo 
 
SI EstTarea <> ("cancelado ", "cerrado") Y EstOrdTrab <> ("ejecutado ", "cancelado",”cerrado”) Y 
    CodPers <> NULO Y (en Tarea) Y EstRevReq <> (“cancelado”,”cerrado”) Y 
    Estado de todas las tareas predecesora = “cerrado” 
 
    ARCHIVAR CodProy, CodTarea, CodPers, CodRol, OrdTrab, CodHojaT, FecHoraIniHT, 

FecHoraFinHT, TpoInterrupHT, ComentariosHT, RefDocSustento EN HojaTiempo 
 
    HACER PorcAvanceOT = PorcAvanceOT  + PorcAvanceHT 
    SI EstOrdTrab = "por ejecutarse" 
        HACER EstOrdTrab = “en ejecución” 
    FIN SI 
    SI PorcAvanceOT = 100 
        HACER EstOrdTrab = “ejecutado” 
    FIN SI 
    ARCHIVAR EstOrdTrab, FecEstOrdTrab, PorcAvanceOT EN OrdenTrabajo 
 
    SI EstTarea = "por ejecutarse" 
        HACER EstTarea = “en ejecución” 
    FIN SI 
    SI Estado de todas las órdenes de trabajo = “ejecutado” 
        HACER EstTarea = “ejecutado” 
    FIN SI 
    ARCHIVAR EstTarea, FecEstTarea EN Tarea 
 
    SI EstProy = "por ejecutarse" 
        HACER EstProy = “en ejecución” 
    FIN SI 
    ARCHIVAR EstProy, FecEstProy EN Tarea 
 
FIN SI 
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Nombre del Proceso:  
2.3.1.3. Manejar estado de aprobación de 
requerimiento 

DESCRIPCION: Se actualiza el estado del Requerimiento 

USAR Proyecto, ActaRequerimiento, Requerimiento 
 
HACER CASO 
CASO EstAvanceReq = "no asignado" 
     HACER EstRevReq = ("aprobado",”no aprobado”) 
CASO EstAvanceReq = "incompleto" 
     HACER EstRevReq = ("aprobado",”cancelado”) 
CASO EstAvanceReq = "completo" 
     HACER EstRevReq = ("aprobado",”cerrado”) 
FIN CASO 
ARCHIVAR EstRevReq, FecEstRevReq EN Requerimiento 
 
SI EstRevReq = “cerrado” Y Estado de todos los requerimientos del proyecto = “cerrado” 
    HACER EstProy = “ejecutado” 
FIN SI 
SI EstRevReq = “ejecutado” Y EstProy = “ejecutado” 
    HACER EstProy = “en ejecución” 
FIN SI 
ARCHIVAR EstProy, FecEstProy EN Requerimiento 

 

Nombre del Proceso:  2.3.1.4. Reajustar Requerimiento 

DESCRIPCION: Creación de las actas de requerimientos 

USAR Proyecto, ActaRequerimiento, Requerimiento, RequerimientoReajuste 
 
ARCHIVAR CodProy, CodActaReq, CodReq, OrdReaReq, CatReq, NotasReaReq, FecReaReq, 
CodMotReaReq EN RequerimientoReajuste 
 
ARCHIVAR CatReq EN Requerimiento 
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3.3. Seguridad, protección de datos y manejo de errores 

 

El sistema propuesto puede ser implantado en los sistemas operativos Microsoft 

Windows NT, Windows 2000, Windows XP y Windows 9X. El motor de base de 

datos donde se almacenan los datos del sistema es Microsoft SQL Server 7.0. 

 

Seguridad 
 

El esquema de seguridad del sistema se fundamenta en políticas de 

responsabilidades sobre el sistema46. Estas responsabilidades están asignadas a 

los usuarios según los roles que desempeñen dentro del sistema. La seguridad 

que proporciona el sistema propuesto se explica en los siguientes puntos: 

 

Manejo de usuarios y grupos 

 

Para permitir la supervisión del acceso y control en el sistema, fue necesario 

mantener la identificación única de los usuarios y los roles de usuarios47. La 

identificación única significa que todos los usuarios y roles están relacionados a 

un identificador único dentro del sistema, de tal forma que se diferencien unos de 

otros. En el caso de los usuarios, además de tener un identificador único, tienen 

asociado una palabra clave que será utilizada como contraseña. 

 

La aplicación de los usuarios y roles de usuarios permite especificar los accesos 

permitidos en las diferentes opciones del sistema y también permite revisar las 

acciones realizadas por los usuarios del sistema. El siguiente cuadro muestra la 

clasificación de los roles en el sistema. 

 

                                                           
46

 Ver 1.3. Política Organizacional para los proyectos de desarrollo de software. 
47

 Un rol de usuario puede agrupar a uno o más usuarios 
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Tipo de rol Descripción 

Roles del sistema Estos roles no pueden modificarse.Tienen un alcance sobre todos los 
proyectos, es decir sus integrantes tienen permisos sobre todos los 
proyectos: Gerencia de desarrollo, Gerencia de proyectos y Analistas 
de métricas. 

Roles de proyecto Estos roles no pueden modificarse. Tienen un alcance está limitado a 
un proyecto, es decir se definen sus integrantes para cada proyecto: 
Jefatura de producto y Jefatura de programa. 

Roles de trabajo Estos roles son modificables. Están creados para trabajar con todos los 
proyectos del sistema, pero sus integrantes son para cada proyecto. 
Los roles de trabajo típicos son: Analista, Desarrollo y Pruebas. 

 

 

Control de acceso 

 

El control de acceso se realiza sobre las ventanas del sistema, por lo que cada 

ventana en el sistema tiene una identificación única. Los permisos se muestran en 

siguiente cuadro: 

 

Permiso Descripción 

Lectura Puede leer los campos de la ventana 

Escritura Puede modificar los campos de la ventana 

No autorizado Ningún permiso 

 

La información necesaria para restringir el acceso a las ventanas en el sistema 

son las siguientes: 

 

Elemento Descripción 

Ventana del sistema Código de la ventana sobre la cual se define restricciones 

Rol de usuarios Rol de usuarios a quien se define restricciones 

Permiso Permisos asignados al rol de usuario sobre la ventana del sistema 

 

Adicionalmente el sistema se beneficia con las características de seguridad 

aportadas por los sistemas operativos Windows NT, Windows 2000 y Windows 

XP; y por el motor de base de datos SQL Server 7.0. 



 130 

 

Protección de datos 
 

La protección de datos se basa en el respaldo y recuperación de la información 

manipulada por el sistema. Esta se ejecuta según el esquema de respaldo 

incremental, es decir sólo se realizan copias de los últimos movimientos 

realizados. Para lograr este objetivo se utiliza la herramienta de Microsoft SQL 

Server 7.0, la cual está programada para ejecutarse cada día a la media noche. 

 

Manejo de errores 
 

Para disminuir la probabilidad de los errores se tendrán las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Uso de facilidades de ingreso de información: ListBox, RadioButton, 

CheckBox, ComboBox, entre otros. 

2. Validación de las entradas de datos. 

3. Mensajes del sistema explícitos y organizados. Para lo cual será necesario 

manejar un archivo de errores que incluya la siguiente información: código del 

error, nombre del error, descripción del error. 
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3.4. Criterios de diseño y concepción de ayuda. 

 

Criterios de diseño 
 

El prototipo se ha diseñado siguiendo las normas y especificaciones de GUI 

(Graphical User Interface). Debido al uso de VISUAL BASIC como herramienta de 

programación, se logra utilizar los objetos o elementos de diseño necesarios para 

obtener un producto final  bajo los estándares de un entorno gráfico sobre 

Windows.  

 

Es importante resaltar que para el diseño de la interfaz se utilizó parte del 

estándar X500 que define el uso de un menú en formato arbóreo, lo que permite 

representar la naturaleza jerárquica propia del sistema. 

 

Para el diseño se utilizaron los principios que son presentados en el cuadro a 

continuación: 

 

Principio Descripción 

Consistencia En el sistema propuesto los componentes semejantes tienen similar 
apariencia y comportamiento. 
Toda acción tiene siempre el mismo resultado independientemente del 
contexto. 
Las funciones estándares se comportan igual de una tarea a otra. 
Las teclas tienen el mismo uso para todo el sistema.  
La terminología y estilo se mantiene igual en toda la aplicación. 

Control de aplicación El usuario puede siempre ir de un punto a otro del sistema. 
Todas las opciones disponibles están siempre visibles. 
Las acciones siempre responden a las órdenes de usuario. 
Siempre es posible cancelar una acción. 

Manipulación directa Se permite que los usuarios manipulen directamente los objetos de su 
medio. 

Retroalimentación Se confirman las entradas recibidas por el sistema. 
Se informa el estado de las tareas del sistema. 
Se manejan indicadores de progreso. 

Capacidad de rectificar Todas las acciones que realicen los usuarios se pueden corregir. 
Se muestra un mensaje antes de proceder con acciones destructivas. 

Estética La aplicación es visualmente atractiva para el usuario 

Sencillez El sistema es fácil de aprender y utilizar. Para ello se simplifica las 
tareas y la interfaz tanto como sea posible, reduciendo la carga visual y 
utilizando un lenguaje familiar. 
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Principio Descripción 

Claridad La aplicación es visualmente y lingüísticamente clara. 

Uso de modos Se evitan mantener diferentes modos de comandos a fin de no 
confundir al usuario. 

 

 

Concepción de la ayuda 
 

Durante la ejecución del sistema es posible invocar a la ayuda del sistema 

presionando la tecla estandar de ayuda: F1. En la ayuda del sistema se presenta 

la información con los diferentes conceptos, y nos brinda la posibilidad de poder 

realizar búsquedas de términos. 

Además en la ventana principal de las opciones del sistema, se muestra una 

opción de ayuda  donde se hace referencia a  todos los conceptos del sistema. 
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3.5. Grafo Conversacional 
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A847

P19

T91

A91 A92

T92



 143 

 

3.6. Diccionario del Grafo conversacional 

 

Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P1 Principal    

P11 Archivo T1 Clic Abrir-cerrar proyectos, nuevos elementos y salida del sistema 

P12 Proyectos T2 Clic Manejo de proyectos 

P13 Requerimientos T3 Clic Manejo de requerimientos 

P14 Tareas T4 Clic Manejo de tareas 

P15 Orden de trabajo T5 Clic Manejo de órdenes de trabajo 

P16 Entorno T6 Clic Entorno del sistema 

P17 Reportes T7 Clic Reportes 

P18 Seguridad  T8 Clic Seguridad del sistema, control de acceso. 

P19 Ayuda T9 Clic Ayuda 

A11 Abrir proyecto T12 Clic Agrega un proyecto al árbol 

A12 Cerrar proyecto T13 Clic Elimina un proyecto del árbol 

A13 Salir T14 Clic Salir del sistema 

P111 Nuevo T11 Clic Crea nuevos objetos del sistema 

A111 Proyecto T111 Clic Nuevo proyecto 

A112 Acta de requerimiento  T112 Clic Nueva acta de requerimientos 

A113 Requerimiento  T113 Clic Nuevo requerimiento 

A114 Tarea T114 Clic Nueva tarea 

A115 Orden de trabajo T115 Clic Nueva orden de trabajo 

A116 Hoja de tiempo T116 Clic Nueva hoja de tiempo 

A117 Personal T117 Clic Nueva persona 

A118 Cliente T118 Clic Nuevo cliente 

 



 144 

 

Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

A119 Rol global del sistema T119 Clic Nuevo rol global del sistema 

A11a Rol de dirección de proyecto T11a Clic Nuevo rol de dirección de proyecto 

A11b Rol operativo de proyecto T11b Clic Nuevo rol operativo de proyecto 

A11c Metodología T11c Clic Nueva metodología 

A11d Métrica T11d Clic Nueva métrica 

A11e Fecha no laborable T11e Clic Nueva fecha no laborable 

A11f Alerta T11f Clic Nueva alerta 

A11g Tipo de alerta T11g Clic Nuevo tipo alerta 

A11h Entorno de alerta T11h Clic Nuevo entorno de alerta 

A11i Tipo de codificador T11i Clic Nuevo tipo de codificador 

A11j Codificador T11j Clic Nuevo codificador 

A21 Nuevo T21 Clic Nuevo proyecto 

A22 Eliminar T22 Clic Elimina proyecto 

A23 Cambiar estado T23 Clic Cambia el estado del proyecto 

A24 Datos generales T24 Clic Actualiza  los datos generales del proyecto 

A25 Metodología T25 Clic Asocia una metodología con el proyecto 

A26 Entorno de alerta T26 Clic Asocia un entrono de alerta al proyecto 

A27 Días no hábiles del proyecto T2a Clic Define los días no hábiles del proyecto 

A28 Revisar notificación T2b Clic Vista de las notificaciones 

A29 Preparar información para 
Microsoft Project  

T2c Clic Crear hoja Excel con información para importarlo en Project 

A2a Propiedades  T2d Clic Accede a la ventana del objeto de proyecto seleccionado 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P121 Equipo de proyecto T27 Clic Actualiza el equipo del proyecto 

A211 Responsables T211 Clic Actualiza los responsables del proyecto 

A212 Personal T212 Clic Actualiza el personal del proyecto 

A213 Asignar rol T213 Clic Asigna rol a la persona para el proyecto 

P122 Métricas del proyecto T28 Clic Actualiza las métricas del proyecto 

A221 Registrar estimación T221 Clic Registra las estimaciones del proyecto 

A222 Reajustar estimación T222 Clic Reajusta una estimación 

A223 Estimar métrica T223 Clic Estima las métricas del proyecto 

P123 Defectos de producción T28 Clic Actualiza los defectos de producción de un proyecto 

A231 Nuevo T231 Clic Nuevo defecto de producción 

A232 Eliminar T232 Clic Eliminar defecto de producción 

A233 Propiedades T233 Clic Accede a la ventana del defecto seleccionado 

A31 Nueva acta T31 Clic Crea una nueva acta de requerimiento 

A32 Eliminar acta T32 Clic Elimina una acta de requerimiento 

A33 Nuevo requerimiento T33 Clic Crea un  nuevo requerimiento 

A34 Eliminar requerimiento T34 Clic Elimina un requerimiento 

A35 Cambiar estado de 
requerimiento 

T35 Clic Cambia el estado a un requerimiento 

A36 Asociar requerimiento a tarea T36 Clic Crea un a asociación entre requerimiento y tarea 

A37 Reajustar requerimiento T37 Clic Reajusta un requerimiento 

A38 Propiedades de requerimiento T38 Clic Accede a la ventana del requerimiento seleccionado 

A39 Propiedades de acta de 
requerimiento 

T39 Clic Accede a la ventana del acta requerimiento seleccionada 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

A41 Nueva tarea T41 Clic Crea una nueva tarea 

A42 Eliminar T42 Clic Elimina una tarea 

A43 Cambiar estado T43 Clic Cambia el estado de una tarea 

A44 Asociar a requerimiento T44 Clic Asocia la tarea a un requerimiento 

A45 Asignar responsable T45 Clic Actualiza el responsable de la tarea 

A46 Tareas predecesoras T46 Clic Asigna tareas predecesoras a una tarea 

A47 Registrar estimaciones T47 Clic Registra las estimaciones para la tarea 

A48 Reajustar estimaciones T48 Clic Reajusta las estimaciones 

A49 Propiedades T49 Clic Accede a la ventana del la tarea seleccionada 

A51 Nuevo T51 Clic Nueva orden de trabajo 

A52 Eliminar T52 Clic Elimina una orden de trabajo 

A53 Cambiar estado T53 Clic Accede a la ventana del defecto seleccionado 

A54 Cambiar porcentaje de 
avance 

T54 Clic Cambia el porcentaje de avance de una orden de trabajo 

A55 Cambiar porcentaje de 
cumplimiento de tarea 

T55 Clic Cambia el porcentaje ( o peso) que tiene una orden de trabajo sobre la 
tarea asociada 

A56 Crear hoja de tiempo T56 Clic Crea una  nueva hoja de tiempo 

A57 Eliminar hoja de tiempo T57 Clic Elimina una hoja de tiempo 

A58 Revisar hoja de tiempo T58 Clic Accede a la ventana del la hoja de tiempo seleccionada 

A59 Propiedades T59 Clic Accede a la ventana de la orden de trabajo seleccionada 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P161 Persona T61 Clic Actualiza los datos del personal 

A611 Crear T611 Clic Crea una nueva persona 

A612 Eliminar T612 Clic Elimina una persona 

A613 Cambiar estado T613 Clic Actualiza el estado de la persona 

A614 Días no hábiles T614 Clic Actualiza los días no hábiles para una persona 

A615 Costo T615 Clic Actualiza el costo por hora de una persona 

A616 Propiedades T616 Clic Accede a la ventana  de la persona seleccionada 

P162 Rol global del sistema T62 Clic Actualiza los roles globales del sistema 

A621 Crear T621 Clic Crea un nuevo rol global del sistema 

A622 Eliminar T622 Clic Elimina un rol global del sistema 

A623 Propiedades T623 Clic Accede a la ventana  del rol global seleccionado 

P163 Rol de dirección de proyecto T63 Clic Actualiza los roles de dirección de proyectos 

A631 Crear T631 Clic Crea un nuevo rol de dirección de proyectos 

A632 Eliminar T632 Clic Elimina un rol de dirección de proyectos 

A633 Propiedades T633 Clic Accede a la ventana  del rol de dirección seleccionado 

P164 Rol operativo T64 Clic Actualiza los operativos de los proyectos 

A641 Crear T641 Clic Crea un nuevo rol operativo 

A642 Eliminar T642 Clic Elimina un rol operativo 

A643 Propiedades T643 Clic Accede a la ventana  del rol operativo seleccionado 

P165 Clientes T65 Clic Actualiza los datos de los clientes 

A651 Crear T651 Clic Crea un nuevo cliente 

A652 Eliminar T652 Clic Elimina un cliente 

A653 Propiedades T653 Clic Accede a la ventana  del cliente  seleccionado 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P166 Persona T66 Clic Actualiza los datos del personal 

A661 Actualizar T661 Clic Actualiza una metodología 

A662 Eliminar T662 Clic Elimina una metodología 

P167 Métricas T67 Clic Actualiza las métricas del sistema 

A671 Crear T671 Clic Crea una nueva métrica del sistema 

A672 Eliminar T672 Clic Elimina una métrica 

A673 Propiedades T673 Clic Accede a la ventana  de la métrica seleccionada 

     

P168 Organización de alertas T68 Clic Actualiza las alertas del sistema 

A681 Crear tipo alerta T681 Clic Crea un nuevo tipo de alerta 

A682 Eliminar tipo alerta T682 Clic Elimina un tipo de alerta 

A683 Crear alerta T683 Clic Crea una nueva alerta 

A684 Eliminar alerta T684 Clic Elimina una alerta 

A685 Crear responsabilidad sobre 
alerta 

T685 Clic Crea responsabilidades sobre una alerta 

A686 Eliminar responsabilidad 
sobre alerta 

T686 Clic Elimina responsabilidades sobre una alerta 

A687 Propiedades de tipo de alerta T687 Clic Accede a la ventana  del tipo de alerta seleccionado 

A688 Propiedades de alerta T688 Clic Accede a la ventana  de la alerta seleccionada 

A689 Propiedades 
responsabilidades sobre 
alerta 

T689 Clic Accede a la ventana  del la responsabilidad seleccionada  
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P169 Entornos de alerta T69 Clic Actualiza los entornos de alerta 

A691 Crear entorno de alerta T691 Clic Crea un nuevo entorno de alerta 

A692 Eliminar entorno de alerta T692 Clic Elimina un entorno de alerta 

A693 Seleccionar alertas para 
entorno de alerta 

T693 Clic Selecciona las alertas que conforman el entorno de alerta 

A694 Configurar alerta T694 Clic Actualiza los datos de la alerta 

A695 Propiedades de entorno de 
alerta 

T695 Clic Accede a la ventana  del entorno seleccionado 

P16a Codificadores T6a Clic Actualiza la información de los codificadores del sistema 

A6a1 Crear tipo de codificador T6a1 Clic Crea un nuevo tipo de codificador 

A6a2 Eliminar tipo de codificador T6a2 Clic Elimina un tipo de codificador 

A6a3 Crear codificador T6a3 Clic Crea un nuevo codificador 

A6a4 Eliminar codificador T6a4 Clic Elimina un codificador 

A6a5 Propiedades de tipo de 
codificador 

T6a5 Clic Accede a la ventana  de tipo de codificador seleccionado 

A6a6 Propiedades de codificador T6a6 Clic Accede a la ventana  del codificador seleccionado 

P16b Fechas no laborables global T6b Clic  Actualiza las fechas no laborables globales para todos los proyectos 

A6b1 Seleccionar fechas no hábiles T6b1 Clic Actualiza las fechas no hábiles globales  

A6b2 Eliminar T6b2 Clic Elimina fechas no hábiles 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P17 Reportes T7 Clic Genera los reportes del sistema 

P171 Información general del 
proyecto 

T71 Clic Genera los reportes con la información general del proyecto 

A711 Datos generales del proyecto T711 Clic Genera el reporte de Datos generales del proyecto 

A712 Equipo de trabajo T712 Clic Genera el reporte de Equipo de trabajo 

A713 Metodología aplicada T713 Clic Genera el reporte de Metodología aplica 

A714 Entorno de alerta aplicado T714 Clic Genera el reporte de Entorno de alerta aplicado 

A715 Notificaciones T715 Clic Genera el reporte de Notificaciones 

A716 Cierre de proyecto T716 Clic Genera el reporte de Cierre de proyecto 

A717 Defectos de producción T717 Clic Genera el reporte de Defectos de producción 

***     

P172 Requerimientos de proyecto T72 Clic Genera los reportes de requerimientos del proyecto 

A/21 Actas de requerimientos T721 Clic Genera el reporte de Actas de requerimientos 

A/22 Estado de requerimientos T722 Clic Genera el reporte de Estado de requerimientos 

P/23 Asociación de requerimientos 
con tareas 

T723 Clic  Genera el reporte de Asociación de requerimientos con tareas 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P173 Tareas de proyectos T73 Clic Genera los reportes con la información de las tareas de un proyecto 

P731 Estado de tareas T731 Clic Genera reporte de Estado de tareas  

A732 Responsabilidades asignadas 
sobre tareas 

T732 Clic Genera reporte de Responsabilidades asignadas sobre tareas 

A733 Estimación de tareas T733 Clic Genera reporte de Estimación de tareas 

P174 Estimación y métricas del 
proyecto 

T74 Clic Genera los reportes con la información de las estimaciones y métricas de 
un proyecto 

A741 Proyecto T741 Clic Genera reporte de Proyecto 

A742 Personal T742 Clic Genera reporte de Personal 

A743 Fase T743 Clic Genera reporte de Fase 

P175 Rendimiento de personal en 
proyectos 

T75 Clic Genera los reportes rendimiento del personal de un proyecto 

A751 Personal del proyecto T751 Clic Genera reporte de Personal del proyecto 

A752 Informe personal T752 Clic Genera reporte de Informe personal 

P176 Entidades requeridas en 
proyectos 

T76 Clic Genera los reportes con la información de las entidades requeridas en los 
proyectos 

A761 Personal T761 Clic Genera reporte Personal 

A762 Roles T762 Clic Genera reporte de Roles 

A763 Métricas T763 Clic Genera reporte de Métricas 

A764 Metodologías T764 Clic Genera reporte de Metodologías 

A765 Entorno de alertas T765 Clic Genera reporte de  Entono de alertas 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P18 Seguridad T8 Clic Actualiza la seguridad del sistema 

P181 Usuarios T81 Clic Actualiza los usuarios del sistema  

A811 Crear T811 Clic Crea un nuevo usuario 

A812 Eliminar T812 Clic Elimina un usuario 

A813 Propiedades T813 Clic Accede a la ventana  del usuario seleccionado 

P182 Operadores T82 Clic Actualiza los operadores del sistema  

A811 Crear T821 Clic Crea un nuevo operador 

A812 Eliminar T822 Clic Elimina un operador 

A813 Propiedades T823 Clic Accede a la ventana  del operador seleccionado 

P183 Relación de permisos 
permitidos 

T83 Clic Actualiza la relación de permisos permitidos  

A831 Crear T831 Clic Crea un nuevo permiso 

A832 Eliminar T832 Clic Elimina un permiso 

A833 Propiedades T833 Clic Accede a la ventana  del permiso seleccionado 

     

P184 Control de acceso T84 Clic Actualiza los accesos al sistema 

A841 Asignar permisos a la ventana T841 Clic Asigna permisos a una ventana 

A842 Crear tipo de ventana T842 Clic Crea un nuevo tipo de ventana 

A843 Eliminar tipo de ventana T843 Clic Elimina un  tipo de ventana 

A844 Crear ventana T844 Clic Crea una ventana 

P845 Eliminar ventana T845 Clic Elimina una ventana 

A846 Propiedades de tipo de 
ventana 

T846 Clic Accede a la ventana  del tipo de ventana seleccionado 

A847 Propiedades de ventana T847 Clic Accede a la ventana  de la ventana seleccionada 
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Leyenda de los Estados Leyenda de las Transiciones 

Estado Objeto Evento Acción Descripción 

P19 Ayuda T9 Clic Ayuda del sistema 

A91 Ayuda de Easy project 
Tracker 

T91 Clic Llama a la ventana principal de ayuda del sistema  

A92 Acerca de de Easy project 
Tracke 

T92 Clic Llama a la ventana “Acerca del sistema” 
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3.7. Diseño de la base informática 

 

3.7.1. Diagrama de Entidad – Relación (DER) 

 

Por motivos de claridad las tablas de reajuste no fueron incluidas en el DER. Es 

importante resaltar que éstas no forman parte de la solución del problema, sin 

embargo permiten manejar mayor información para hacer un seguimiento 

apropiado de los ajustes en la información de los proyectos. De igual manera la 

representación gráfica del DER se encuentra en los anexos. 

 

Las tablas de reajuste son las siguientes48: 

 

ReajusteEstimaciónTarea 

ReajusteMétricaFase 

ReajusteMétricaPersona 

ReajusteMétricaProyecto 

ReajusteRequerimiento 

 

                                                           
48

 La composición de las tablas de reajustes esta detallada en el Modelo lógico. 
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Diagrama de Entidad - Relación 
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3.7.2. Modelo lógico 

 

ActaRequerimiento 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodActaReq (PK) 
TipoReq 
NomActaReq 
DescActaReq  
FecActaReq 
RefActaReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Caracteres 

5 
3 
2 
50 
200 
8 
50 

Alerta 

Campo Tipo Longitud 

TipoAlerta (FK) 
CodAlerta (PK) 
DescAlerta 
TipoCfgAlerta 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
2 

200 
2 

CargoEmpleado 

Campo Tipo Longitud 

CargoEmp (PK) 
NomCargo 
DescCargo 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

CategoríaDefecto 

Campo Tipo Longitud 

CodDefecto (PK) 
NomDefecto 
DescDefecto 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

CategoríaRequerimiento 

Campo Tipo Longitud 

CatReq (PK) 
NomCat 
DescCat 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

Cliente 

Campo Tipo Longitud 

CodCliente (PK) 
NomCliente  
Dirección  
Teléfono 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

4 
50 
100 
15 
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CompEntornoAlerta 

Campo Tipo Longitud 

CodEntAlerta (FK) 
TipoAlerta (FK) 
CodAlerta (FK) 
IndIniAlerta 
IndIncIniAlerta 
IndFinAlerta 
IndIncFinAlerta 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Entero 
Entero 
Entero 

4 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

DefectoProd 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
OrdDefecto (PK) 
CodDefecto 
DetalleDefecto 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
3 
2 

200 

DíaNH 

Campo Tipo Longitud 

FecNH (PK) Fecha 8 

DíaNHPers 

Campo Tipo Longitud 

CodPers (FK) 
FecNHPers (PK) 

Caracteres 
Fecha 

5 
8 

DíaNHProy 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
FecNHProy (PK) 

Caracteres 
Fecha 

5 
8 

EntornoAlerta 

Campo Tipo Longitud 

CodEntAlerta (PK) 
NomEntAlerta 
DescEntAlerta 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

4 
50 
200 

EstadoAvanceReq 

Campo Tipo Longitud 

EstAvanceReq (PK) 
NomEstAvanceReq 
DescEstAvanceReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoMetrica 

Campo Tipo Longitud 

EstMétrica (PK) 
NomEstMétrica 
DescEstMétrica 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 
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EstadoNotificación 

Campo Tipo Longitud 

EstNotif (PK) 
NomEstNotif 
DescEstNotif 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoNotificaciónDestino 

Campo Tipo Longitud 

EstNotifDest (PK) 
NomEstNotifDest 
DescEstNotifDest 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoOrdenTrabajo 

Campo Tipo Longitud 

EstOrdTrab (PK) 
NomEstOrdTrab 
DescEstOrdTrab 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoPersona 

Campo Tipo Longitud 

EstPers (PK) 
NomEstPers 
DescEstPers 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoPersonaProyecto 

Campo Tipo Longitud 

EstPersProy (PK) 
NomEstPersProy 
DescEstPersProy 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoProyecto 

Campo Tipo Longitud 

EstProy (PK) 
NomEstProy 
DescEstProy 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoRevisiónReq 

Campo Tipo Longitud 

EstRevReq (PK) 
NomEstRevReq 
DescEstRevReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

EstadoTarea 

Campo Tipo Longitud 

EstTarea (PK) 
NomEstTarea 
DescEstTarea 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 
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Fase 

Campo Tipo Longitud 

CodMetodo (FK) 
CodFase (PK) 
NomFase  
DescFase 
OrdenFase 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 

4 
2 
50 
200 
2 

HojaTiempo 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodOrdenT (FK) 
CodPers (FK) 
CodRol (FK) 
CodTarea (FK) 
CodHojaT (PK) 
FecHoraIniHT  
FecHoraFinHT 
FecHoraOcuHT 
TpoInterrup  
ProcAvanceHT 
Comentarios 
RefDocSust 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 
Fecha 
Tiempo 
Entero 

Caracteres 
Caracteres 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
8 
8 
8 
8 
4 

200 
200 

LenguajeProgramación 

Campo Tipo Longitud 

CodLenguaje (PK) 
NomLenguaje 
DescLenguaje 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

Metodología 

Campo Tipo Longitud 

CodMetodo (PK) 
NomMetodo  
DescMetodolo 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

4 
50 
200 

Métrica 

Campo Tipo Longitud 

CodMétrica (PK) 
NomMétrica 
DescMétrica 
EstMétrica 
TipoMétrica 
TipoMedMetr 
TipoUnidMed 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 
2 
2 
2 
2 

MétricaFase 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodMetodo (FK) 
CodFase (FK) 
CodMétrica (FK) 
ValorMétricaFase 
ValorEstimFase 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Entero 

5 
4 
2 
2 
12 
12 
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MétricaPersonal 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodPers (FK) 
CodMétrica (FK) 
ValorMétricaPers 
ValorEstimPers 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Entero 

5 
5 
2 
12 
12 

MétricaProyecto 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodMétrica (FK) 
ValorMétricaProy 
ValorEstimProy 

Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Entero 

5 
2 
12 
12 

MotivoReajusteReq 

Campo Tipo Longitud 

CodMotReaReq (PK) 
NomMotReaReq 
DescMotReaReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

MotivoReajusteMFase 

Campo Tipo Longitud 

CodMotReaMFase (PK) 
NomMotReaMFase 
DescMotReaMFase 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

MotivoReajusteMPers 

Campo Tipo Longitud 

CodMotReaMPers (PK) 
NomMotReaMPers 
DescMotReaMPers 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

MotivoReajusteMProy 

Campo Tipo Longitud 

CodMotReaMProy (PK) 
NomMotReaMProy 
DescMotReaMProy 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

MotivoReajusteTarea 

Campo Tipo Longitud 

CodMotReaTarea (PK) 
NomMotReaTarea 
DescMotReaTarea 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

NivelNotificación 

Campo Tipo Longitud 

NivelNotif (PK) 
NomNivelNotif 
DescNivelNotif 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 
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NotifDestino 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
OrdNotif (FK) 
CodPers (FK) 
EstNotifDest 
TipoRespons 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
6 
5 
2 
2 

Notificación 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
OrdNotif (PK) 
TipoAlerta 
CodAlerta 
CodPers 
CodRol 
CodTarea 
CodOrdenT 
CodMétrica 
CodMetodo 
CodFase 
CodActaReq 
CodReq 
NivNotif 
EstNotif 
Detalle 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
6 
2 
2 
5 
4 
5 
5 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
2 

200 

OrdenTrabajo 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodPers (FK) 
CodRol (FK) 
CodTarea (FK) 
CodOrdenT (PK) 
FecOrdTrab  
FecHoraIniOT  
FecHoraFinOT  
DescRespons  
EstOrdTrab 
PorcTarea  
PorcAvanceOT  
FecCierreOT  
NotaOrdTrab 
FecEstOrdTrab 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 
Fecha 

Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Entero 
Fecha 

Caracteres 
Fecha 

5 
5 
4 
5 
5 
8 
8 
8 

200 
2 
3 
3 
8 

200 
8 

Paso 

Campo Tipo Longitud 

CodMetodo (FK) 
CodFase (FK) 
CodPaso (PK) 
NomPaso  
DescPaso  
CodPasoPadre 
NivelPaso 
OrdenPaso 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Entero 

4 
2 
4 

100 
200 
4 
2 
2 
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Persona 

Campo Tipo Longitud 

CodPers (PK) 
NomPers  
CargoEmp 
Teléfono  
Dirección  
SalHora  
SalHoraExtra  
EstPers 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Decimal 
Decimal 

Caracteres 

5 
50 
2 
15 
50 

12,2 
12,2 

2 

PersonalProyecto 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodPers (FK) 
FecAsigProy  
EstPersProy 

Caracteres 
Caracteres  

Fecha 
Caracteres 

5 
5 
8 
2 

Proyecto 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (PK) 
NomProy 
DescProy 
FecContrato 
TpoAcordado 
TipoUMedTpo 
Presupuesto 
CostoReal 
TipoProy  
EstProy 
FecEstProy 
CodMetodo 
CodCliente 
CodEntAlerta 
CodLenguaje 

Caracteres 
Caracteres  
Caracteres 

Fecha 
Entero 

Caracteres 
Decimal 
Decimal 

Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
50 
200 
8 
8 
2 

12,2 
12,2 

2 
2 
8 
4 
4 
4 
2 

ReajusteEstimaciónTarea 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodTarea (FK) 
OrdReaTarea (PK) 
CodMotReaTarea 
FecIniReaTarea 
FecFinReaTarea 
CostoPersReaTarea 
NotasReaTarea 
FecReaTarea 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 

Decimal 
Caracteres 

Fecha 

5 
5 
2 
2 
8 
8 

12,2 
200 
8 
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ReajusteMétricaFase 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodMetrica (FK) 
CodMetodo (FK) 
CodFase (FK) 
OrdReaMFase (PK) 
CodMotReaMFase 
FecReaMFase 
ValReaMFase 
NotasReaMFase 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Decimal 

Caracteres 

5 
2 
4 
2 
2 
2 
8 

12,2 
200 

ReajusteMétricaPersona 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodMetrica (FK) 
CodPers (FK) 
OrdReaMPers (PK) 
CodMotReaMPers 
FecReaMPers 
ValReaMPers 
NotasReaMPers 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Decimal 

Caracteres 

5 
2 
5 
2 
2 
8 

12,2 
200 

ReajusteMétricaProyecto 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodMetrica (FK) 
OrdReaMProy (PK) 
CodMotReaMProy 
FecReaMProy 
ValReaMProy 
NotasReaMProy 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Decimal 

Caracteres 

5 
2 
2 
2 
8 

12,2 
200 

ReajusteRequerimiento 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodActaReq (FK) 
CodReq (FK) 
OrdReaReq (PK) 
CodMotReaReq 
CatReq 
FecReaReq 
NotasReaReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Caracteres 

5 
3 
4 
2 
2 
2 
8 

200 

Requerimiento 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodActaReq (FK) 
CodReq (PK) 
CatReq  
NomReq  
DescReq  
EstAvanceReq  
EstRevReq 
FecEstAvanceReq 
FecEstRevReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 

5 
3 
4 
2 
50 
200 
2 
2 
8 
8 
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ResponsableAlerta 

Campo Tipo Longitud 

CodRol (PK) 
TipoAlerta (PK) 
TipoRespons 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

4 
2 
2 

Rol 

Campo Tipo Longitud 

CodRol (PK) 
NomRol  
DescRol 
TipoRol 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

4 
50 
200 
2 

RolProyecto 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodPers (FK) 
CodRol (FK) 
FecAsigRol 
FecReAsigRol 
FecRetProy 
EstPersRol 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 
Fecha 

Caracteres 

5 
5 
4 
8 
8 
8 
2 

RolSistema 

Campo Tipo Longitud 

CodPers (FK) 
CodRol (FK) 

Caracteres 
Caracteres 

5 
4 

Tarea 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodTarea (PK) 
NomTarea 
TipoTarea  
CodActaReq 
CodReq  
DescTarea  
CodMetodo 
CodFase  
CodPaso 
CodPers 
CodRol  
PorcAvance  
EstTarea 
FecFinEstim  
FecIniReal  
CostoPersEstim 
FecFinReal  
FecIniEstim  
CostoPersReal  
ObsTarea 
FecEstTarea 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 

Decimal 
Fecha 
Fecha 

Decimal 
Caracteres 

Fecha 

5 
5 
50 
2 
3 
4 

200 
4 
2 
4 
5 
4 
3 
2 
8 
8 

12,2 
8 
8 

12,2 
200 
8 
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TareaPredecesora 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
CodTarea (FK) 
CodTareaPre (PK) 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
5 
5 

TipoAlerta 

Campo Tipo Longitud 

TipoAlerta (PK) 
NomTipoAlerta 
DescTipoAlerta 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoConfiguraciónAlerta 

Campo Tipo Longitud 

TipoCfgAlerta (PK) 
NomTipoCfgAlerta 
DescTipoCfgAlerta 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoMétrica 

Campo Tipo Longitud 

TipoMétrica (PK) 
NomTipoMétrica 
DescTipoMétrica 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoMediciónMétrica 

Campo Tipo Longitud 

TipoMedMetr (PK) 
NomTipoMedMetr 
DescTipoMedMetr 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoUnidadMedidaMétrica 

Campo Tipo Longitud 

TipoUnidMed (PK) 
NomTipoUnidMed 
DescTipoUnidMed 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoUnidadMedidaTiempo 

Campo Tipo Longitud 

TipoUMedTpo (PK) 
NomTipoUMedTpo 
DescTipoUMedTpo 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoProyecto 

Campo Tipo Longitud 

TipoProy (PK) 
NomTipoProy 
DescTipoProy 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoRequerimiento 

Campo Tipo Longitud 

TipoReq (PK) 
NomTipoReq 
DescTipoReq 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 
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TipoResponsableNotificación 

Campo Tipo Longitud 

TipoRespons (PK) 
NomTipoRespons 
DescTipoRespons 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoRol 

Campo Tipo Longitud 

TipoRol (PK) 
NomTipoRol 
DescTipoRol 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 

TipoTarea 

Campo Tipo Longitud 

TipoTarea (PK) 
NomTipoTarea 
DescTipoTarea 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
50 
200 
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3.7.3. Modelo físico 

 

El modelo físico y el modelo lógico son muy similares, por lo que se presentarán sólo 

las diferencias. 

 

En la tabla de notificación del modelo físico se descompone el campo “detalle” tal como 

se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Notificación 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
OrdNotif (PK) 
TipoAlerta 
CodAlerta 
CodPers 
CodRol 
CodTarea 
CodOrdenT 
CodMétrica 
CodMetodo 
CodFase 
CodActaReq 
CodReq 
NivNotif 
EstNotif 
DescNotif 
FecRevNotif 
FecCieNotif 
ObsNotif 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 

Caracteres 

5 
6 
2 
2 
5 
4 
5 
5 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
2 

200 
8 
8 

200 

 

En la tabla de defectos de producción del modelo físico se descompone el campo 

“DetalleDefecto” tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

DefectoProd 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (FK) 
OrdDefecto (PK) 
CodDefecto 
FecOcuDefecto 

FecRepDefecto 

FecAteDefecto 
ResDefecto 
ObsDefecto 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Fecha 
Fecha 
Fecha 

Caracteres 
Caracteres 

5 
3 
2 
8 
8 
8 
50 
200 
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En el modelo lógico existen tablas que sólo contienen información de los codificadores 

del sistema. Estos codificadores están consolidados en las siguientes tablas: 

 

Codificador 

Campo Tipo Longitud 

TipoCodif (FK) 
Codif (PK) 
NomCodif 
DescCodif 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

2 
2 
20 
30 

TipoCodificador 

Campo Tipo Longitud 

TipoCodif (PK) 
NomTipoCodif 
DescTipoCodif 
DeSistema 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Lógico 

2 
20 
30 
1 

 

 

Existen tablas que no forman parte del dominio del problema sin embargo son 

necesarias para cumplir los requerimientos técnicos del sistema. 

 

ConsolaProyectoUsuario 

Campo Tipo Longitud 

CodProy (PK) 
CodUsuario (FK) 
EsOperador 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
5 
1 

InternoListaControlAcceso 

Campo Tipo Longitud 

CodVentana (PK) 
CodRol (FK) 
CodPermiso (FK) 
EsModificable 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Lógico 

3 
4 
2 
1 

InternoMensajes 

Campo Tipo Longitud 

CodMensaje (PK) 
TipoBoton 
TituloMensaje 
DescMensaje 
ArchivoAyuda 
IDContexto 

Caracteres 
Entero 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 

3 
4 
50 
150 
50 
4 
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InternoNodoArbol 

Campo Tipo Longitud 

CodTipoNodo (PK) 
TituloNodo 
CampoHijoNombre 
CampoHijoLlave 
EsHijoSistema 
EsDesplegable 
EsPadre 
EsRaiz 
SentenciaSQL 
CodVentana 
CodNodoHijo 
IconoAbierto 
IconoCerrado 
ListaSQL 
DescNodo 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Lógico 
Lógico 
Lógico 
Lógico 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

7 
50 
50 
50 
1 
1 
1 
1 

1000 
3 
7 
50 
50 

1000 
100 

InternoNodoLista 

Campo Tipo Longitud 

CodTipoNodo (FK) 
CodCol (PK) 
TituloCol 
LongCol 
CampoCol 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

Entero 
Caracteres 

7 
2 
50 
4 
50 

InternoOperador 

Campo Tipo Longitud 

CodOper (PK) 
NomOper 
Clave 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
15 
15 

InternoPermisoVentana 

Campo Tipo Longitud 

CodPermiso (PK) 
NomPermiso 

Caracteres 
Caracteres 

2 
50 

InternoTipoVentana 

Campo Tipo Longitud 

TipoVentana (PK) 
NomTipoVentana 

Caracteres 
Caracteres 

2 
50 

InternoUsuario 

Campo Tipo Longitud 

CodPers (FK) 
CodUsuario (PK) 
NomUsuario 
Clave 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

5 
10 
15 
15 

InternoVentana 

Campo Tipo Longitud 

CodVentana (PK) 
TipoVentana (FK) 
DescVentana 

Caracteres 
Caracteres 
Caracteres 

3 
2 
50 
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3.8. Cronograma 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos, el cronograma del proyecto fue el siguiente: 

 

Actividades 
A tiempo 
completo    

Según 
disponibilidad 

de tiempo 

Estudio preliminar 22/01/2000 
24/02/2000 

22/01/2000 
25/03/2000 

Análisis 25/02/2000 
17/04/2000 

03/02/2000  
23/01/2001 

Diseño y desarrollo 18/04/2000 
29/09/2000 

02/02/2001  
20/12/2001 

Probar y elaborar la propuesta final del proyecto 
informático 

30/09/2000 
03/12/2000 

03/01/2002  
30/03/2002 

 

 

El cronograma a tiempo completo está ajustado a los cálculos realizados en el costo 

del proyecto. Sin embargo, se muestra un cronograma alternativo de acuerdo a la 

disponibilidad del equipo de proyecto informático. 

 



 171 

 

3.9. Prototipo 
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3.10. Conclusiones 

 

Con el diseño del sistema se pudo determinar de manera adecuada el flujo y trato de la 

información que el sistema maneja y requiere; logrando de esta manera, afinar los 

objetivos y alcances identificados en el análisis del sistema. Adicionalmente, permitió 

definir algunas características técnicas necesarias en el sistema, tales como: la 

definición de aspectos de seguridad, proteción de datos, manejo de errores y criterios 

de diseño y concepción de ayuda de uso del sistema. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Debido a que el sistema está completamente fundamentado en metodologías de 

calidad de procesos que son reconocidos y aplicados ampliamente por diferentes 

empresas que desarrollan software, el sistema adopta características típicas de gestión 

de proyectos; específicamente aquellas características que tienen que ver con el 

seguimiento, supervisión y manejo de requerimientos de proyectos de desarrollo de 

software. 

 

Por otro lado, el sistema podría formar parte de una solución integral de una empresa, 

debido a que tiene la capacidad de adaptarse a distintos tipos de proyectos y está 

desarrollado en base a estándares tecnológicos; permitiendo interactuar con 

herramientas típicas de gestión de proyectos49. 

 

Sin embargo, ya que el sistema solo adopta algunas áreas de dichas metodologías de 

calidad de procesos, es completamente factible incrementar la funcionalidad del 

sistema, de preferencia con las metodologias adoptadas inicialmente. En este sentido, 

algunas de las áreas que pueden ser agregadas al sistema son: planeamiento de 

proyectos, aseguramiento de la calidad de software, entre otros. 

 

En el aspecto técnico, el sistema puede evolucionar progresivamente ofreciendo 

mayores facilidades de ingreso y obtención de resultados; una buena alternativa es 

disponer de asistentes de usuarios y buscadores de información. De igual manera, 

debido a que el desarrollo de proyectos es bastante dinámico, es conveniente que en 

un futuro se permita acceder al sistema desde la Internet. 

 

 

                                                           
49

 Esta afirmación es sustentada por una carta de un especialista que se encuentra en: Apéndice 9 
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APÉNDICE 1 
 

CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE FUNCIÓN 

 

 

Fichero  Lógico Tipo 
Factor de 

ponderación 

Alerta Simple 7 

Cliente Simple 7 

Codificadores Simple 7 

Componente entorno alerta Simple 7 

Defecto de Producción Simple 7 

Entorno de alerta Simple 7 

Hoja de tiempo Simple 7 

Metodología Medio 10 

Métrica Simple 7 

Métrica de Fase Simple 7 

Métrica de Personal Simple 7 

Métrica de Proyecto Simple 7 

Notificación Simple 7 

Orden de trabajo Simple 7 

Persona Simple 7 

Personal de Proyecto Simple 7 

Proyecto Simple 7 

Requerimiento Medio 10 

Responsable de Alerta Simple 7 

Rol Simple 7 

Rol de Proyecto Simple 7 

Rol de Sistema Simple 7 

Tarea Simple 7 

Total 
Puntos 

167 
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Interfaces externas Tipo Factor de 
ponderación 

Exportación a Microsoft Project Simple 5 

Total 
Puntos 

5 

 
 
 

Entradas de Usuario Tipo 
Factor de 

ponderación 

Actualizar métrica de fase Medio 4 

Actualizar métrica de persona Medio 4 

Actualizar métrica de proyecto Medio 4 

Actualizar personal Simple 3 

Actualizar rol personalizado Simple 3 

Administrar el estado del proyecto Simple 3 

Administrar entorno del alertas Complejo 6 

Administrar metodología Medio 4 

Administrar tareas predecesoras Simple 3 

Asignar permisos a las ventanas del sistema Simple 3 

Asignar responsable a la tarea Simple 3 

Asignar rol de sistema Simple 3 

Asignar rol directivo a personal del proyecto Medio 4 

Asignar roles al personal del proyecto Medio 4 

Asociar requerimiento con tarea Simple 3 

Cambiar el estado de la orden de trabajo Simple 3 

Cambiar estado de la tarea Simple 3 

Cambiar estado del personal Simple 3 

Gestionar los defectos de producción Medio 4 

Ingresar datos Generales Medio 4 

Manejar actas de requerimiento Simple 3 

Manejar detalle de requerimiento Simple 3 

Manejar estado de aprobación de requerimiento Simple 3 

Manejar hoja de tiempo Medio 4 

Manejar orden de trabajo Complejo 6 

Manejar permisos de acceso al sistema Simple 3 

Manejar tarea Medio 4 

Manejo de Clientes Simple 3 
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Entradas de Usuario Tipo 
Factor de 

ponderación 

Manejo de tipo de ventana de sistema Simple 3 

Manejo de usuario Simple 3 

Manejo de ventana de sistema Simple 3 

Reajustar el porcentaje de la orden de trabajo Simple 3 

Reajustar la estimación de la tarea Medio 4 

Reajustar requerimiento Medio 4 

Reajuste de porcentaje de cumplimiento de tarea Simple 3 

Realizar reajuste de las estimaciones de la fase Medio 4 

Realizar reajuste de las estimaciones de persona Medio 4 

Realizar reajuste de las estimaciones del proyecto Medio 4 

Registrar estimación de métrica del proyecto Medio 4 

Registrar fecha no laborable del personal Simple 3 

Registrar fecha no laborable del proyecto Simple 3 

Registrar la estimación de la tarea Simple 3 

Salario del personal Simple 3 

Seleccionar al personal del proyecto Medio 4 

Seleccionar entorno de alerta Simple 3 

Seleccionar metodología Medio 4 

Seleccionar métricas Medio 4 

Total 
Puntos 

166 
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Salidas de Usuario Tipo 
Factor de 

ponderación 

Actualizar métrica de fase Medio 4 

Actualizar métrica de persona Medio 4 

Actualizar métrica de proyecto Medio 4 

Actualizar personal Simple 3 

Actualizar rol personalizado Simple 3 

Administrar el estado del proyecto Simple 3 

Administrar entorno del alertas Complejo 6 

Administrar metodología Medio 4 

Administrar tareas predecesoras Simple 3 

Asignar permisos a las ventanas del sistema Simple 3 

Asignar responsable a la tarea Simple 3 

Asignar rol de sistema Simple 3 

Asignar rol directivo a personal del proyecto Medio 4 

Asignar roles al personal del proyecto Medio 4 

Asociar requerimiento con tarea Simple 3 

Cambiar el estado de la orden de trabajo Simple 3 

Cambiar estado de la tarea Simple 3 

Cambiar estado del personal Simple 3 

Gestionar los defectos de producción Medio 4 

Ingresar datos Generales Medio 4 

Manejar actas de requerimiento Simple 3 

Manejar detalle de requerimiento Simple 3 

Manejar estado de aprobación de requerimiento Simple 3 

Manejar hoja de tiempo Medio 4 

Manejar orden de trabajo Complejo 6 

Manejar permisos de acceso al sistema Simple 3 

Manejar tarea Medio 4 

Manejo de Clientes Simple 3 

Manejo de tipo de ventana de sistema Simple 3 

Manejo de usuario Simple 3 

Manejo de ventana de sistema Simple 3 

Reajustar el porcentaje de la orden de trabajo Simple 3 

Reajustar la estimación de la tarea Medio 4 

Reajustar requerimiento Medio 4 

Reajuste de porcentaje de cumplimiento de tarea Simple 3 
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Salidas de Usuario Tipo 
Factor de 

ponderación 

Realizar reajuste de las estimaciones de la fase Medio 4 

Realizar reajuste de las estimaciones de persona Medio 4 

Realizar reajuste de las estimaciones del proyecto Medio 4 

Registrar estimación de métrica del proyecto Medio 4 

Registrar fecha no laborable del personal Simple 3 

Registrar fecha no laborable del proyecto Simple 3 

Registrar la estimación de la tarea Simple 3 

Salario del personal Simple 3 

Seleccionar al personal del proyecto Medio 4 

Seleccionar entorno de alerta Simple 3 

Seleccionar metodología Medio 4 

Seleccionar métricas Medio 4 

Mensaje acceso restringido Simple 3 

Mensajes de atención Medio 4 

Mensajes de confirmación Medio 4 

Mensajes de acción no valida Medio 4 

Notificaciones de proyecto Complejo 7 

Notificaciones de tarea Complejo 7 

Notificaciones de orden de trabajo Complejo 7 

Notificaciones de requerimiento Complejo 7 

Notificaciones de cierre Complejo 7 

Notificaciones de métricas de proyecto Complejo 7 

Notificaciones de métricas de fase Complejo 7 

Notificaciones de métricas de persona Complejo 7 

Vistas de requerimientos Complejo 7 

Vistas de tareas Complejo 7 

Vistas de órdenes de trabajos Complejo 7 

Vistas de hojas de tiempo Complejo 7 

Total 
Puntos 

265 
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Peticiones Tipo 
Factor de 

ponderación 

Asociación de requerimientos con tareas Medio 4 

Detalle de alerta aplicada Medio 4 

Detalle de entorno de alerta Complejo 6 

Detalle de equipo de proyecto Medio 4 

Detalle de metodología aplicada Medio 4 

Detalle de proyecto Complejo 6 

Estado actual de tareas Medio 4 

Estimaciones realizadas de tareas Medio 4 

Reajuste de estimaciones de tareas Medio 4 

Reajuste de fase Medio 4 

Reajuste de los requerimientos Complejo 6 

Reajuste de personal Medio 4 

Reajuste de proyecto Medio 4 

Relación de entornos de alerta Medio 4 

Relación de metodologías Medio 4 

Relación de métricas disponibles Simple 3 

Relación de personal Medio 4 

Relación de roles Medio 4 

Rendimiento del personal de proyecto Simple 3 

Responsabilidades asignadas sobre tareas Medio 4 

Resumen de actas y requerimientos Medio 4 

Resumen de cierre de proyecto Simple 3 

Resumen de defectos de producción Simple 3 

Resumen de estado de los requerimientos Medio 4 

Resumen de estimación y métrica de fase Complejo 6 

Resumen de estimación y métrica de persona Complejo 6 

Resumen de estimación y métrica de proyecto Complejo 6 

Resumen de rendimiento personal Simple 3 

Total 
Puntos 

119 
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APÉNDICE 2 
 

FACTORES DE ESFUERZO COMPUESTO 

 
 Atributos del Producto    

 Factor Nivel Valor Observaciones o cálculos 

 RSS : requisitos de 
seguridad del software 

N 1.00 Una falla en el sistema producirá 
pérdidas moderadas en los proyectos 

 TBD : tamaño de la 
base de datos 

N 1.00 BD = KBytes / MF  
 = 1500 / 16.675 = 89.95 

 CPR : complejidad 
del producto 

N 1.00 Operaciones de control  : N 
Operaciones matemáticas            : MB 
Operaciones de E/S   : N 
Operaciones de BB   : A 

 
 Atributos de la Computadora    

 Factor Nivel Valor Observaciones o cálculos 

 RTE : restricciones de 
tiempo de ejecución 

N 1.00 TED = (VDE / (RE * 3600))  
 = (3000 / (1 * 3600)) 
            =0.83 
  
TSD = (VSD / (RS * 360))  
 = (10500 / (500 * 360))  
            = 0.05 
 
TEA = 1h 
 
TE  = TED + TEA + TSD 
  = 0.83 + 1 + 0.05 = 1.88 
   representa el 15.66% 
de 12 horas disponibles 

 RMP : restricciones de 
memoria principal 

N 1.00 MOS = ocupado por SQL Server 
         = 64 MB RAM 
MOP = ocupado por programas 
         = K4 * MF 
         = 5 * 16.675 
         = 83.38 MB RAM 
MOD = datos del sistema 
         = 0 RAM 
 
MP                  = MOS + MOP + MOD 
                       = 147.38 MB 
Se hará uso de menos del 29% de la 
memoria disponible en el servidor con 
512 MB RAM 
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 Atributos de la Computadora    

 VMC : velocidad de 
cambio de los medios de 
cómputo 

B 0.87 Velocidad de cambio = 15 meses 

 TRC : tiempo de 
respuesta de la 
computadora 

B 0.87 El sistema es interactivo. 

 
 

 Atributos del Personal    

 Factor Nivel Valor Observaciones o cálculos 

 CAN : capacidad de 
los analistas 

N 1.00 Capacidad del analista = 55% 

 EAN : experiencia de 
los analistas 

B 1.13 Experiencia del analista = 1 año 

 CPRO: capacidad de los 
programadores 

A 0.86 Capacidad del programador = 75% 

 ESO : experiencia en 
el sistema operativo 

N 1.00 Experiencia = 1 año 

 ELP : experiencia en 
el lenguaje de 
programación 

N 1.00 Experiencia = 1 año 

 

 Atributos del Proyecto    

 Factor Nivel Valor Observaciones o cálculos 

 UTP : uso de 
modernas técnicas de 
programación 

N 1.00 Algún uso de las herramientas visuales 

 UHS : uso de las 
herramientas de 
software 

EA 0.70 Se utilizará Visual Basic  

 RPL : requisitos de 
planificación 

N 1.00 100% del TDES nominal 
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APÉNDICE 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PLANIFICACIÓN POR CADA ETAPA 

DEL PROYECTO 

 

 Cálculo del Esfuerzo Real para el Estudio Preliminar   

 Fórmula:    Leyenda:     

 ESFestu = ESFreal * PORestu  ESFestu : Esfuerzo real para estudio 
preliminar 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORestu : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 ESFestu = 2.38  ESFreal = 39.78   

     PORestu = 0.06   
 

 

 Cálculo del Tiempo Real para el Estudio Preliminar   

 Fórmula:    Leyenda:     

 TDESestu = TDESreal   * 
PORestu 

 TDESestu : Esfuerzo real para estudio 
preliminar 

     TDESreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORestu : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 TDESestu = 1.16  TDESreal = 10.13   

     PORestu = 0.11   
 

 

 Cálculo del Esfuerzo Real para el Análisis     

 Fórmula:    Leyenda:     

 ESFanal = ESFreal * PORanal  ESFanal : Esfuerzo real para el análisis 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORanal : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 ESFanal = 6.36  ESFreal = 39.78   

     PORanal = 0.16   
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 Cálculo del Tiempo Real para el Análisis     

 Fórmula:    Leyenda:     

 TDESanal = TDESreal  * 
PORanal 

 TDESana
l 

: Esfuerzo real para el análisis 

     TDESreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORanal : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 TDESanal = 1.92  TDESreal = 10.13   

     PORanal = 0.19   

 
 Cálculo del Esfuerzo Real para el Diseño     

 Fórmula:    Leyenda:     

 ESFdise = ESFreal * PORdise  ESFdise : Esfuerzo real para el diseño 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORdise : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 ESFdise = 9.95  ESFreal = 39.78   

     PORdise = 0.25   

 
 Cálculo del Esfuerzo Real para el Desarrollo     

 Fórmula:    Leyenda:     

 ESFdesa = ESFreal * PORdesa  ESFdesa : Esfuerzo real para el 
desarrollo 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORdesa : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 ESFdesa = 15.12  ESFreal = 39.78   

     PORdesa = 0.38   

 
 Cálculo del Tiempo Real para el Diseño y Desarrollo   

 Fórmula:    Leyenda:     

 TDESdide = TDESreal * 
PORdide 

 TDESdide : Esfuerzo real para diseño y 
desarrollo 

     TDESreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORdide : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 TDESdide = 5.78  TDESreal = 10.13   

     PORdide = 0.57   
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APÉNDICE 4 
 

CÁLCULO DEL COSTO DE LA FUERZA DE TRABAJO POR CADA ETAPA DEL 

PROYECTO 

 

 Cálculo del Costo de la Fuerza de Trabajo - Estudio Preliminar  
 Fórmula:    Leyenda:     
 CFTEestu = TDESestu  *   CFTEestu : Costo de la fuerza de trabajo 

en el estudio preliminar 
   Sum(CTCOi  * 

SMCOi) 
 TDESestu : Tiempo de desarrollo del 

estudio preliminar 
     CTCO : Cantidad de trabajadores 
     SMCO  Salario mensual  
     i : Número de categorías 

ocupacionales 
 Ecuación:         
 CFTEestu = $3011.36  TDESestu = 1.16   
     CTCO1 = 2   
     SMCO1 = $1298   
     i = 1   

 
 

 Cálculo del Costo de la Fuerza de Trabajo – Análisis   
 Fórmula:    Leyenda:     
 CFTEanal = TDESanal  *   CFTEanal : Costo de la fuerza de trabajo 

en el análisis 
   Sum(CTCOi  * 

SMCOi) 
 TDESanal : Tiempo de desarrollo del 

análisis 
     CTCO : Cantidad de trabajadores 
     SMCO  Salario mensual  
     i : Número de categorías 

ocupacionales 
 Ecuación:         
 CFTEanal = $4984.32  TDESanal = 1.92   
     CTCO1 = 2   
     SMCO1 = US$1298   
     I = 1   
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 Cálculo del Costo de la Fuerza de Trabajo - Diseño y Desarrollo  
 Fórmula:    Leyenda:     
 CFTEdide = TDESdide *   CFTEdide : Costo de la fuerza de trabajo 

en el diseño y desarrollo 
   Sum(CTCOi * 

SMCOi) 
 TDESdide : Tiempo del diseño y desarrollo 

     CTCO : Cantidad de trabajadores 
     SMCO  Salario mensual  
     i : Número de categorías 

ocupacionales 
 Ecuación:         

 CFTEdide = $15004.88  TDESdide = 5.78   
     CTCO1 = 2   
     SMCO1 = $1298   
     i = 1   

 
 Cálculo del Costo de la Fuerza de Trabajo - Pruebas e Implementación 

 Fórmula:    Leyenda:     
 CFTEprim = TDESprim  *   CFTEprim : Costo de la fuerza de trabajo 

en las pruebas e 
implementación 

   Sum(CTCOi  * 
SMCOi) 

 TDESprim : Tiempo de desarrollo de las 
pruebas e implementación 

     CTCO : Cantidad de trabajadores 

     SMCO  Salario mensual  
     I : Número de categorías 

ocupacionales 
 Ecuación:         
 CFTEprim = $6308.28  TDESprim = 2.43   
     CTCO1 = 2   
     SMCO1 = $1298   
     i = 1   

 

 
 Cálculo del Esfuerzo Real para las Pruebas e Implantación  

 Fórmula:    Leyenda:     

 ESFprim = ESFreal * PORprim  ESFprim : Esfuerzo real para las pruebas 
e implementación 

     ESFreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORprim : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 ESFprim = 8.35  ESFreal = 39.78   

     PORprim = 0.21   
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 Cálculo del Tiempo Real para las Pruebas e Implantación  

 Fórmula:    Leyenda:     

 TDESprim = TDESreal * 
PORprim 

 TDESprim : Esfuerzo real para las pruebas 
e implantación 

     TDESreal : Esfuerzo real (hombres - mes) 

     PORprim : Porcentaje obtenido por 
interpolación 

 Ecuación:         

 TDESprim = 2.43  TDESFreal = 10.13   

     PORprim = 0.24   
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APÉNDICE 5 
 

CÁLCULO DE LOS MEDIOS TÉCNICOS 

 

 Costo mensual del conjunto de medios 
técnicos 

    

 Fórmula:    Leyenda:     
 CMCMT = Sum(CEQi / PRi)   CEQi : Costo del equipamiento i 
     PRi : Periodo de recuperación de la 

inversión en el medios técnico i 
 Ecuación:         
 CMCMT = US$125  CEQ1 = US$1000   
     CEQ2 = US$5000   
     PR1 = 48 meses   
     PR2 = 48 meses   

 

 Tiempo de uso del conjunto de medios 
técnicos 

    

 Fórmula:    Leyenda:     
 TUCMT = Tdd * Kdd +  

Tpi * Kpi 
 Tdd : Tiempo de la etapa de desarrollo 

     Kdd : Factor de uso del medio técnico 
en la etapa de desarrollo 

     Tpi : Tiempo de la etapa de 
implantación 

     Kpi : Factor de uso del medio técnico 
en la etapa de implantación 

 Ecuación:         
 TUCMT = 5.89  Tdd = 5.36   
     Kdd = 0.9   
     Tpi = 2.13   
     Kpi = 0.5   

 

 Costo equipamiento a utilizar en el proyecto     
 Fórmula:    Leyenda:     
 CEU = CMCMT * TUCMT  CMCMT : Costo mensual del conjunto de 

medios técnicos 
     TUCMT : Tiempo de uso del conjunto de 

medios técnicos 
 Ecuación:         
 CEU = US$ 736.25  CMCMT = US$ 125   
     TUCMT = 5.89   
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 Horas de tiempo máquina     
 Fórmula:    Leyenda:     
 HTM = TUCMT * HPM  TUCMT : Tiempo de uso del conjunto de 

medios técnicos en el proyecto 
     HPM : Horas de trabajo por mes 
 Ecuación:         
 HTM = 943 horas  TUCMT = 5.89    
     HPM = 160 horas   

 

 

 Costo de energía consumida en el proyecto     
 Fórmula:    Leyenda:     
 CEC = HTM * CECMT * 

CKW 
 HTM : Horas de tiempo máquina 

     CECMT : Consumo de energía del 
conjunto de medios técnicos 
(kilowatt hora) 

     CWK : Costo del kilowatt hora de 
energía 

 Ecuación:         
 CEC = US$ 72.09  HTM = 942.4    
     CECMT = 0.85 kilowatts    
     CWT = US$ 0.09   

 

 Costo de mantenimiento de los equipos 
durante el proyecto 

    

 Fórmula:    Leyenda:     
 CME = CMRMT * TUCMT  CMRMT : Costo de mantenimiento y 

reparación de medios técnicos 
     TUCMT : Tiempo de uso del conjunto de 

medios técnicos en el proyecto 
 Ecuación:         
 CME = US$ 117.8  CMRMT = US$ 20   
     TUCMT = 5.89   
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APÉNDICE 6 
 

RELACIÓN DE INFORMES 
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Información generada por el proyecto General Por proyecto 
Por proyecto 

contra proyectos 
Por persona 

Relación de personal X X X X 

Relación de roles X X X  

Relación de metodologías X X X  

Relación de entornos de alerta X X X  

Detalle de entorno de alerta X    

Detalle de metodología aplicada X    

Detalle de proyecto  X X  

Detalle de equipo de trabajo  X X  

Detalle de alerta aplicada en proyecto  X X  

Relación de métricas disponibles X    

Resumen de cierre de proyecto  X X  

Resumen de estimación y métrica de proyecto  X X  

Resumen de estimación y métrica de personal  X X  

Resumen de estimación y métrica de fase  X X  

Reajuste de proyecto  X X  

Reajuste de personal  X X  

Reajuste de fase  X X  

Resumen de rendimiento personal  X X X 

Rendimiento del personal del proyecto  X X X 

Estado actual de tareas  X   

Reajuste de estimaciones de tareas  X   

Estimaciones realizadas de tareas  X   

Responsabilidades asignadas sobre tareas  X  X 
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Información generada por el proyecto General Por proyecto 
Por proyecto 

contra proyectos 
Por persona 

Resumen de actas de requerimiento  X X  

Reajuste de los requerimientos  X X  

Resumen de estado de los requerimientos  X X  

Asociación de requerimientos con tareas  X X  

Resumen de defectos de producción  X X  

Diagrama de Gantt (Microsoft Project)  X   

Diagrama de Pert (Microsoft Project)  X   

Gantt de seguimiento (Microsoft Project)  X   

Uso de tareas (Microsoft Project)  X   

Gráfico de recursos (Microsoft Project)  X   

Hoja de recursos (Microsoft Project)  X   

Uso de recursos (Microsoft Project)  X   

 

 



  

 

 

 

APÉNDICE 7 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR NIVELES 
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APÉNDICE 8 
 

DIAGRAMA DE ESTADOS 

 

 

 

 

 

Estados de Proyecto 

 

 

 

 

EjecutadoEjecutado

CerradoCerrado

Por EjecutarsePor Ejecutarse

En EjecuciónEn Ejecución

CanceladoCancelado

SuspendidoSuspendido

Cierre del proyecto

Cierre del proyecto/

Error de cancelación

Reapertura de requerimiento

Cierre de revisión de todos los requerimientos

Ejecución de tarea

Cancelación

Reanudación/Error de cancelación

Reanudación/Error de cancelación

Cancelación
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Estados de avance de Requerimiento 

 

 

Estados de revisión de Requerimiento 

IncompletoIncompleto

No asignadoNo asignado CompletoCompleto

A
so

ci
ac

ió
n

de
ta

re
a

Desasig
nación de tarea

D
esaprobación

del avance de requerim
ientoTareas asociadas terminadas (*)

(*) Todas las tareas tienen: estado = cerrado

Desasignación de tarea

No aprobadoNo aprobado AprobadoAprobado

CanceladoCancelado CerradoCerrado

Aprobación de requerimiento

Cancelación

Reanudación/Erro
r de cancelación

A
p

ro
b

ac
ió

n
d

el
a
v
an

ce
d
e
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q

u
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n
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o

m
p
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Error de aprobación (*)

Error de cierre

(*) Solo se realiza si no tiene tareas asignadas



  

 

 

 

Estados de Tarea 

 

 

 

Estados de Orden de trabajo 

Por EstimarsePor Estimarse Por ejecutarsePor ejecutarse

CanceladoCancelado

En EjecuciónEn Ejecución

CerradoCerrado

EjecutadoEjecutado

Ingreso de estimación Ejecución de Ord. Trab.

Cancelación
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ó
n
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R
ea

ju
st

e 
d
e 

p
o
rc

en
ta

je
 d

e
C

u
m

p
li

m
ie

n
to

 d
e 

la
 t

ar
ea

E
n
 l

a 
o
rd

en
 d

e 
tr

ab
aj

o

C
u
lm

in
ac

ió
n
 d

el
A

v
an

ce
 d

e 
la

 t
ar

ea

E
rr

or
 d

e 
ci

er
re

C
ie

rr
e 

d
e 

ta
re

a

Por EjecutarsePor Ejecutarse

CanceladoCancelado

EjecutadoEjecutadoEn EjecuciónEn Ejecución

CerradoCerrado
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e 
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Registro de hoja de tiempo

Cancelación

C
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n

Culminación del avance

de la orden de trabajo

Reanuación de la

orden de trabajo

E
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Estados de Persona en proyecto 
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RetiradoRetirado VacacionesVacaciones
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Baja

No asignadoNo asignado

RetiradoRetirado AsignadoAsignado
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del
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to

R
etiro

de roles

Asignación de rol

(*) Se le debe retirar todos los roles

Retiro del proyecto (*)
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No revisadoNo revisado CerradoCerrado

Revisi
ón de notif

icación

E
rror de
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Cierre

RevisadoRevisado

No revisadoNo revisado HistóricoHistórico

Lectura
de notif

icación
Exclusión

de la relación
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