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La Administración de Proyectos inicia con un conjunto de 
actividades que de manera colectiva se denominan 
planificación del proyecto, la cual incluye:  

1) Estimar el trabajo que se realizará 

2) Establecer de principio a fin el tiempo que se invertirá 

3) Identificar la prioridad de las tareas y definir a su 
responsable 

4) Calcular los recursos que se requerirán 

5) Vislumbrar los posibles cambios que ocurrirán  



Un trabajador técnico evitará a toda costa la planificación, 
sin embargo la planificación corriente arriba [inicio del 
proyecto] es barata, mientras que corriente abajo [fin del 
proyecto] es cara. 

Los proyectos promedio emplean 80% de su tiempo en 
poner a punto el sistema una vez que este termino, 
demeritando la $utilidad$ planteada inicialmente. 

La ley de Murphy: «Lo que puede salir mal, saldrá mal» y  
«Si hay cosas que pueden fallar, más cosas fallarán»   

   



Determinar los co$tos es parte del estudio de factibilidad* 
incluyendo: 

1) Retrasar la estimación hasta avanzado el proyecto 

2) Calcule con base en experiencias pasadas 

3) Usar técnicas de descomposición 

4) Usar uno o más modelos empíricos para estimar costos y 
esfuerzos 

*La factibilidad posee cuatro dimensiones:  
• Tecnológica (existe la tecnología para su desarrollo).    
• Financiera (la organización, el cliente o el mercado puede pagar).  
• Tiempo (¿nuestra velocidad vencerá a la competencia?).  
• Recursos (¿Contamos con los recursos para terminar el proyecto?)  



 COCOMO II es en realidad una jerarquía de modelos de 
estimación que aborda las siguientes áreas: 
 Modelo de composición de la aplicación: se usa durante las 

primeras etapas de la ingeniería del SW, cuando es necesario 
elaborar prototipos, interfaces de usuario, valoración del 
rendimiento y evaluación de la madurez tecnológica 

 Modelo de etapa temprana de diseño: se utiliza una vez que los 
requisitos y la arquitectura básica de SW  fueron establecidos. 

 Modelo de etapa postarquitectónica: se usa durante la 
construcción del SW.  

 COCOMO II, calcula tres opciones de dimensionamiento: 
a) Puntos de objeto, b) Puntos de Función y c) Líneas de 
código fuente  
 

 



 Este modelo utiliza puntos de objeto, la cual es una 
medida indirecta que se calcula contabilizando: 1) 
Número de pantallas (interfaz de usuario), 2) Reportes y 
3) Componentes para construir la aplicación. 

 Cada instancia de objeto (pantalla o reporte) posee un 
nivel de complejidad; simple, medio o difícil.  

 El nivel de complejidad se refiere al numero y la fuente 
de donde se están tomando los datos para generar la 
pantalla o el reporte1. 

 También implica lo laborioso de la  pantalla o reporte que 
se genere2. 

 

 

 

1 No es lo mismo una base de datos centralizada, distribuida, heterogénea o en cloud computing 

2 No es lo mismo una pantalla para una factura que la modificación de un registro 

 
 



 

 El nivel de complejidad se calcula conforme al numero de 
vistas a generar y el total de tablas que se utilizan como 
fuente de datos . Como indica la gráfica; una pantalla con 
menos de tres vistas y menos de tres tablas como fuente 
de datos se considera simple. 

 
 

 



 

 En la figura 6.9 se determinan el numero de secciones que el reporte contendrá en función 
de el origen de datos. 

 Finalmente en la figura 6.10 se concluye con un concentrado de los tipos de objetos y su 
grado de complejidad 
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 Como se aprecia en la figura 6.10 se hace referencia a la 
cantidad de objetos que tendrá un desarrollo equis. Por 
ejemplo; se tiene una pantalla simple, dos  de 
complejidad media y tres difíciles…... 

  Determinar el porcentaje de reúso.  Se hace un estimado 
del código que se utilizará. Por ejemplo, 30% 

 Aplicando la fórmula para aplicar los nuevos puntos de 
objeto: 

 NOP=(Puntos de objeto)*[(100-%reúso)/100], tendremos 

 NOP=(51)*[0.7] 

 NOP=35 

 
 

 



 Con los NOP obtenidos calculamos la productividad: 

 PROD=NOP/persona-mes1 ,Obteniendo: 

 PROD=35/42 

 PROD =8.75 

 Siendo una PROD de bajo a nominal (tabla 5.9) 
 

1 Cantidad de personas en el equipo 

2 Por ejemplo 4 personas 
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 Si se aplican los datos del ejemplo; NOP=35 y una 
PROD baja, se obtendrá una duración de 
aproximadamente 5 meses. Pero si elegimos una 
PROD alta (25) el desarrollo tardaría: 1.4 meses  

 Para calcular el tiempo de desarrollo, 
tomamos en cuenta los NOP y la 
productividad establecida, dependiendo de la 
experiencia y capacidad de nuestros 
desarrolladores (tabla 5.9).  


