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Resumen 

 

Antecedentes 

De 50 mil proyectos de software desarrollados entre los años 2003 y 2012, se 

determinó que sólo el 39% de ellos han sido exitosos. Uno de los factores que 

determina si un proyecto es exitoso, desafiante o fallido es la etapa de planeación; 

y, dentro de dicha etapa, la estimación de la duración es un paso decisivo. 

En la práctica, la estimación del esfuerzo se emplea para predecir la duración de un 

proyecto de software; sin embargo, el esfuerzo no se conoce al inicio del proyecto, 

por lo que no debería utilizarse como variable independiente. En su lugar, los puntos 

de función ajustados y el tamaño máximo de desarrolladores son seleccionados 

como variables predictoras de la duración de proyectos de desarrollo de software.  

El problema de la estimación de la duración ha sido abordado por otros autores 

aplicando: redes neuronales, el algoritmo de recocido simulado, y un ensamble de 

redes neuronales y máquina de soporte vectorial.  

Los investigadores tienen el reto de proponer métodos precisos y con buena 

aceptación en la industria. Por lo anterior, se seleccionó el modelo de Estimación 

Basada en Analogía (ABE), el cual posee principalmente dos ventajas: 1) poder 

modelar relaciones complejas y 2) ser muy intuitivo por tanto fácil de aplicar y 

explicar a otros usuarios.  

En el método propuesto, EBAE (Estimación Basada en la Analogía de la 

Energía), se aplica la selección manual de rasgos, se plantea el uso de una medida 

de similitud con base en la energía de los patrones, y además se considera un umbral 

θ para determinar los k casos más cercanos; es decir, k es variable. Por último se 

ajusta una función lineal a través del método Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(Ordinary Least Squares OLS), considerando variables independientes cuadráticas 

implícitas.  

 

Objetivo 

Aplicar una estimación basada en analogía para la duración del desarrollo de 

proyectos de software y probar que el modelo es superior a la regresión estadística, 

a partir de las siguientes hipótesis: 
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H0: La precisión de la estimación de la duración con EBAE es estadísticamente 
igual al 95% de confianza que la precisión obtenida con una regresión 
estadística, cuando puntos de función ajustados y el tamaño máximo de 
desarrolladores, son usados como variables independientes. 

H1: La precisión de la estimación de la duración con EBAE es estadísticamente 
diferente al 95% de confianza que la precisión obtenida con una regresión 
estadística, cuando los puntos de función ajustados y el tamaño máximo de 
desarrolladores, son usados como variables independientes. 

Método  

Tomando como variables independientes: los puntos de función ajustados y el 

tamaño máximo de desarrolladores, se seleccionó el repositorio internacional de 

datos ISBSG, y se obtuvo un subconjunto considerando el criterio de más alta calidad 

(A y B), la plataforma utilizada (mainframe), el lenguaje de programación (3GL) y el 

tipo de proyecto (nuevo).  

Se validaron EBAE y la regresión estadística con el método Leave-One-Out y 

considerando como medida de error la MAE (Mean Absolute Error). 

 

Resultados 

El método EBAE es superior a la regresión estadística con un 95% de confianza 

utilizando la misma muestra. 

 

Conclusiones 

Se aplicó, por primera vez en el estado del arte, la estimación basada en analogía 

para la duración del desarrollo de proyectos de software con éxito. Ya que la 

hipótesis alternativa ha sido aceptada, podemos concluir que la ABE propuesta en 

esta tesis es estadísticamente significativa en favor de la EBAE con un 95% de 

confianza.  

El método propuesto incluye dos aportaciones novedosas. La primera de ellas es la 

métrica utilizada para seleccionar los k casos más cercanos dentro del modelo ABE, 

la cual se denomina Distancia Energética y tal como su nombre lo indica se basa en 
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la definición de energía. De acuerdo con la física, la energía es una de las 

características más descriptivas de un fenómeno u objeto. Pese a que la ingeniería 

de software no es una rama de la física, la energía de los patrones que representan 

proyectos de software es una variable interesante para determinar la cercanía con 

otros proyectos, tanto que además de fungir como métrica, indica una relación que 

no se encuentra en el mismo espacio que el de las variables independientes, que 

puede ser explorado para diferentes propósitos. La segunda es el umbral 𝜃, que es 

un parámetro a través del cual se seleccionan los proyectos más cercanos para 

estimar la duración de un proyecto de software. Así, a diferencia de lo que ocurre 

en el modelo ABE original donde el número de proyectos seleccionados es fijo, en el 

método propuesto sucede que el número de proyectos seleccionados es variable y 

depende del nuevo parámetro de umbral 𝜃. 

El presente trabajo fue dirigido por dos de los autores del trabajo más reciente de 

estimación de la duración de desarrollo de proyectos de software, donde se propone 

el método OMARS. Los dos trabajos tienen en común el mismo conjunto y 

trasformación de datos, rasgos, y métrica.  

Como trabajo a futuro se sugiere aplicar el método propuesto en otros bancos de 

datos de diversas áreas. Por otro lado, el umbral 𝜃 fue ajustado empíricamente, por 

lo que su valor puede ser determinado con base en la estadística del banco de datos 

o mediante un algoritmo de optimización. Otro reto sería extender el método para 

el tratamiento de valores perdidos, valores categóricos y mixtos. 

El modelo de regresión estadística, dentro del método propuesto, se ha elegido por 

la misma razón que se elige al tratar un problema de regresión en cualquier área de 

la ingeniería: es la primera aproximación para comenzar a caracterizar un fenómeno. 

En este sentido, el método EBAE, puede ser expresado como un modelo para la 

eliminación de valores atípicos, i.e., OLS puede ser sustituido por cualquier otro 

método de regresión o clasificación que opere con datos numéricos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

Abstract 

 

Background 

Of 50,000 projects developed between 2003 and 2012, it was determined that 

only 39% of them have been successful. One factor that determines whether 

a project is successful, challenging or failed is the planning stage; and, the 

duration estimation is a decisive step within that stage. 

In practice, effort estimation is been used to predict the duration of a software 

project. However, at the beginning of the project is not know the effort and it 

should not be used as an independent variable. Instead, adjusted function 

points and the maximum number of developers are selected as predictor 

variables the duration of software development projects. 

The problem of duration estimation has been addressed by other authors 

applying: neural networks, the simulated annealing algorithm, and an assembly 

of neural networks and vector support machine. 

The researcher has the challenge of proposing precise methods with good 

acceptance in the industry. Therefore, I selected the Analog Based Estimation 

(ABE) model, which has two main advantages: 1) being able to model complex 

relationships and 2) being intuitive and therefore easy to apply and explain to 

other users. 

In the proposed method, EBAE (Energy Based Analogy Estimation), it is applied 

the manual selection of features, it is raised the use of a measure of similarity 

based on the energy of the patterns, in addition a threshold θ is considered to 

determine the k nearest neighbor, so k can be variable. Finally, a linear function 

is adjusted through the Ordinary Least Squares OLS method, considering 

implied quadratic independent variables. 

 

Aim 

Apply analogy-based estimation for the duration of the development of 

software projects and prove that the model is superior to the statistical 

regression, from the following hypotheses: 
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H0: The precision of the duration estimation with EBAE is statistically equal 

to 95% confidence that the precision obtained with a statistical 

regression, when adjusted function points and the maximum size of 

developers, are used as independent variables. 

H1: The precision of the duration estimation with EBAE is statistically different 
from 95% confidence from the precision obtained with a statistical 
regression, when adjusted function points and the maximum size of 
developers are used as independent variables. 

Method 

Taking as independent variables: the adjusted function points and the 

maximum number of developers, the international repository ISBSG was 

selected, and a subset was obtained considering the criterion of highest quality 

(A and B), the platform used (mainframe), the programming language (3GL) 

and the type of project (new). 

EBAE and statistical regression were validated with the Leave-One-Out method 

and considered as a measure of error MAE (Mean Absolute Error). 

 

Results 

The EBAE method is superior to statistical regression with 95% confidence 

using the same sample. 

 

Conclusions 

It was applied successfully, for the first time in the state of the art, the analogy-

based estimation of duration of software development project. Since the 

alternative hypothesis has been accepted, I conclude that the EBA proposed in 

this thesis is statistically significant in favor of EBAE with 95% confidence. 

The proposed method includes two novel inputs. The first one is the metric 

used to select the k nearest neighbor within the ABE model, which is called 

Energy Distance and as its name indicates, is based on the definition of Energy. 
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According to physics, energy is one of the most descriptive characteristics of a 

phenomenon or object. Although software engineering is not a branch of 

physics, the energy of the patterns that represent software projects is an 

interesting variable to determine the closeness to other projects, so much so 

that besides acting as a metric, it indicates a relation that is not in the same 

space than that of independent variables, which can be explored for different 

purposes. The second is the threshold θ, which is a parameter through which 

the closest projects are selected to estimate the duration of a software project. 

The traditional approach where a fixed value of k is selected is replaced by 

selecting the threshold of closeness regardless of the number of cases that will 

influence the estimation. 

The present work was led by two of the authors of the most recent work 

estimating the duration of software project development, where the OMARS 

method is proposed. In common, the two works have, the same subset and 

transformation of data, features, and metrics. 

As future work, it is suggested to apply the proposed method in different areas. 

On the other hand, the threshold θ was empirically adjusted, so its value can 

be determined based on the statistics of the database or by an optimization 

algorithm. Another challenge would be extend the method for the treatment of 

lost values, categorical and mixed values. 

The statistical regression model, within the proposed method, has been chosen 

for the same reason that is chosen when dealing with a regression problem in 

any area of engineering: it is the first approximation to characterize a 

phenomenon. In this sense, the EBAE method can be extended to model for 

object selection, i.e., linear regression can be replaced by any other regression 

or classification method that operates with numerical data. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

El ser humano, desde sus orígenes, ha mostrado un insaciable deseo por entender 

y controlar su entorno. El producto de este instinto nato es el aprendizaje continuo 

plasmado en forma de conocimiento y tecnologías que permiten que el ser humano 

tenga una vida, en teoría, más cómoda y placentera, llegando a reemplazar o 

mejorar los métodos para realizar las tareas cotidianas; y en los casos más 

satisfactorios, el hombre es el creador de labores que ni él mismo puede realizar sin 

ayuda de la tecnología [1]. 

Tal es la creatividad de los humanos que hemos llegado a un esquema de economía 

donde el capital fluye en torno a específicos sectores de interés [2], de entre los 

cuales destacan los de carácter indispensable como: alimentario, ganadero y 

médico; además, existen otros que resultan una herramienta complementaria, como 

las ciencias de la computación [3].  

Al igual que sucede con muchas otras ciencias, el origen de las ciencias de la 

computación no está definido con certeza. Dependiendo del autor, el artefacto 

considerado como la primera computadora puede ser desde el ábaco, hasta la ENIAC 

(1946), pasando por la máquina diferencial de Babbage (1821), la Z1 de Konrad 

Zuse (1936), la computadora Atanasoff-Berry ABC (1937) y la Colossus (1943) de 

Tommy Flowers [4]. En este contexto, lo resaltable es que todos los sistemas fueron 

creados para apoyar en tareas específicas como contabilizar y codificar, de acuerdo 

con la época y el ámbito en los que fueron desarrollados.  

Con el adelanto de la computación, vivimos en una era que marca el fin de las 

tecnologías tradicionales. Por un lado, las empresas dedicadas al desarrollo del 

software se han transformado de entregar productos complejos, a productos fáciles 

de usar, lo que conlleva un aumento en la competitividad; y por otro, las empresas 

que poco tenían que ver con la tecnología, se están digitalizando, para ofrecer 

productos y servicios con más valor en el mercado [3], [5]. 
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Es evidente que el proceso de desarrollo del software debe ser, cada vez, más ágil 

y confiable. Este tipo de temas entran de lleno en los contenidos de una de las áreas 

más importantes de las ciencias de la computación, la cual se ha denominado 

Ingeniería de Software (Software Engineering SE) [6]. 

De acuerdo con dos de los autores más influyentes en el área [7], SE es la aplicación 

de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y 

mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software. 

El desarrollo de software es un proceso riesgoso, complejo y costoso, donde la 

complejidad se encuentra en la predicción [8], dado que la planeación es una tarea 

que engloba diferentes acciones, entre ellas la predicción de tamaño, esfuerzo, 

duración y riesgos [9], y que de no ser bien ejecutadas se pone en riesgo el éxito 

del proyecto. 

Un proyecto de software tiene dos fases generales de proceso: 1) el proceso de 

desarrollo de software nuevo (software development SD), que consta, a su vez, de 

seis fases: especificación de requisitos, estudio de viabilidad, planeación, ejecución, 

seguimiento y control, y medición de aquellas variables que pueden ser evaluadas 

como: tiempo, costo y tamaño [7]; y 2)  el mantenimiento de software (software 

maintenance  SM) o mejora del software (software enhancement) [10], que se 

enfoca en anomalías que no fueron previstas, entornos operativos cambiantes, y 

requisitos del usuario que fueron solicitados después de que la primera versión ha 

sido desarrollada y entregada [7].  

En el proceso de planeación del proyecto de software (software project planning 

SPP) se formulan las actividades requeridas para la gestión de la ingeniería de 

software, la cual se puede definir como la aplicación de las actividades de gestión   

-planeación, coordinación, medición, monitoreo, control y reporte– para asegurar 

que el producto de software y los servicios de ingeniería de software sean 

entregados de manera eficiente, efectiva y beneficiosa para todas las partes 

interesadas [7]. SPP incluye la planificación de los procesos, determinación de 

entregables, predicción de software (software prediction SP) también denominado 

estimación de software (software estimation) [11], gestión de riesgos y de calidad. 

En la etapa de predicción SP, dentro de SPP, las siguientes predicciones son 

realizadas [9]: 

 El tamaño del proyecto, medido principalmente en líneas de código o puntos 

de función ajustados [12]. 

 El número de horas-hombre necesarias para el desarrollo del software 

(esfuerzo) [13]. 
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 La duración o plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto [14], es decir, 

la programación completa de las tareas a realizar, considerando el inicio de 

cada una de ellas, la asignación individual por objetivo, y tiempo de fin 

esperado. En SPP, la duración equivale a la ruta crítica y es asimismo conocida 

como schedule [15] o ciclo de vida [16]. La duración es medida usualmente 

en meses y se considera necesaria y relevante dado que, al igual que el 

esfuerzo, su subestimación o sobreestimación en la etapa de planificación 

puede resultar en un impacto negativo en el presupuesto; y 

 El costo de los recursos que serán utilizados, como personal y herramientas 

[9]. 

El estado del arte referente a la estimación de esfuerzo se resume con los siguientes 

artículos de revisión: 

 2007 [11], se analizaron 304 artículos publicados en 76 revistas hasta el año 

2004. Los enfoques empleados se clasifican en dos grandes categorías: 

modelos paramétricos y modelos de aprendizaje automático. La regresión 

estadística fue el modelo dominante al ser utilizada en el 49% de los estudios. 

 2012 [17], se consideraron 84 artículos publicados entre 1991 y 2010. Se 

identifican ocho enfoques de cómputo inteligente, entre los que destacan, por 

su frecuencia de uso, estimación basada en analogía (37%) y redes 

neuronales artificiales (26%). 

 2014 [18], se tomaron 24 artículos publicados entre 2000 y 2012 para 

identificar la estructura,  las técnicas adicionales, los procedimientos de 

evaluación y la forma de comparación de aquellos estudios cuyo objetivo 

principal fuera mejorar el modelo ABE (no sólo usado como modelo 

complementario) aplicado al esfuerzo de proyectos de software.  

 2015 [19], se analizaron 65 artículos, de los cuales 27 (42%) fueron 

publicados en revistas especializadas, y el resto en conferencias, simposios y 

talleres; publicados entre 1990 y 2012 relacionados con la estimación del 

esfuerzo basada en analogía (Analogy-based Software development Effort 

Estimation ASEE). Se muestra que se ha incrementado el uso de métodos del 

enfoque ASEE respecto de cualquier otra de cómputo inteligente. 

Respecto a la predicción de la duración de proyectos de software, sólo se 

encontraron 9 artículos relevantes en los últimos 20 años: 1997 [20], 2002 [21], 

2007 [22] donde se menciona que los estudios referentes a la duración antes de 

2002 fueron publicados a finales de la década de 1970 y durante la de 1980, lo que 

nos hace pensar que los resultados referentes al desempeño en la actualidad son 

obsoletos por los bancos de datos utilizados. El resto de los estudios se ubican en 

los años: 2009 [14], 2012 [23], 2013[24], [25], 2015 [26] y 2016 [9]. 
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Se aprecia que la mayoría de los estudios en el estado del arte se han enfocado en 

la estimación del esfuerzo; sin embargo, en un artículo publicado en 2013 [24] se 

concluye que, en la práctica, la predicción más importante es la duración la cual, 

además de ser útil para la etapa de la planeación, se ha convertido en un indicador 

de calidad para evaluar el desempeño de una empresa. Esta afirmación se basa en 

el dos análisis relacionados sobre la estimación de 171 proyectos de TI desarrollados 

por 1000 profesionales trabajando en 50 países. Entre las conclusiones se menciona 

que la estimación del presupuesto y de la duración es útil para iniciar un caso de 

negocios, mientras que el esfuerzo no es una fuente fiable para futuras 

estimaciones. 

Un estudio de 2014 [27], sostiene que la superioridad de los modelos matemáticos 

sobre el juicio experto no ha sido demostrada; por lo tanto, el desarrollo de 

propuestas de nuevos modelos para la estimación de la duración de proyectos de 

software es relevante, y es precisamente el tema que se ha seleccionado para este 

trabajo de tesis. 

Ahora es preciso responder a relevantes cuestionamientos: ¿cómo se realizará la 

estimación?, ¿qué herramientas se utilizarán? La pistas para responderlos se 

encuentran precisamente en el estudio realizado del estado del arte: es muy 

conveniente hacer uso de modelos inteligentes, los cuales forman parte del campo 

de estudio de una fascinante área de las ciencias de la computación: el Cómputo 

Inteligente. 

De acuerdo con [28] y [29], el cómputo inteligente es un área del conocimiento 

dedicada al estudio de agentes adaptativos capaces de aprender a partir de datos 

numéricos, para facilitar acciones apropiadas frente a entornos y objetivos complejos 

y cambiantes, haciendo uso de metodologías, algoritmos y herramientas 

computacionales, sin depender del conocimiento humano. 

El cómputo inteligente tradicional [28], se concentra en el estudio de las redes 

neuronales (artificial neural networks ANN); lógica difusa (Fuzzy Logic FL); 

algoritmos evolutivos (evolutionary algorithms EA); ensambles [30] y estimación 

basada en analogía (ABE analogy-based estimation) [31]. La ABE es el enfoque 

seleccionado para el presente trabajo de tesis; el método propuesto es apoyado por 

el principio de los ensambles: una combinación de múltiples predictores será mejor 

que cualquiera de ellos aislado [32]. 

Por otro lado, el cómputo inteligente sostiene un área de modelos emergentes [28], 

donde claramente podemos ubicar al enfoque asociativo, con algoritmos como: 

memorias asociativas alfa-beta [33], clasificador gamma [34], CHAT [35] y CHAT-

OHM [36], que han demostrado ser alternativas altamente fiables, de 
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implementación relativamente fácil y con mejores tiempos de ejecución que mucho 

otros en el estado del arte.  

 

1.2. Justificación 

 

El desarrollo de software es una actividad económica que involucra considerables 

sumas de dinero como lo evidencian publicaciones especializadas las cuales, 

además, pronostican un incremento de esta actividad en el mercado [3], [5]. De 

acuerdo con un estudio publicado en 2013 [37], de 50 mil proyectos de software 

desarrollados entre el 2003 y 2012 en ambientes reales sólo el 39% han sido 

exitosos; es decir, se entregan en tiempo, dentro del presupuesto planeado y 

cumpliendo con las características y funcionalidades establecidas. Por otro lado, se 

ha mostrado que la planeación es una de las tareas que determinan si un proyecto 

de software será exitoso, desafiante (challenged) o fallido [8], [38].  

La etapa más decisiva dentro de la planeación es la estimación de costos, ya que de 

su precisión depende el éxito del proyecto [7], [8]. Las variables que son estimadas 

durante la etapa de SP relacionadas con el tiempo son: el esfuerzo y la duración [9]. 

El presente trabajo de tesis se enfoca en la estimación de la duración de desarrollo 

de proyectos de software, debido a que un estudio de 2013 [24] muestra que la 

estimación de la duración es más relevante que la del esfuerzo.  

Existen principalmente dos tipos de métodos para estimar el software: aquellos no 

basados en modelos como el juicio experto [21], [24], [39], [40], y aquellos basados 

en modelos [41], [42]. Estos últimos pueden clasificarse en estadísticos y aquellos 

basados en aprendizaje automático [17].  

De acuerdo con el estado del arte, los modelos que han sido aplicados para la 

estimación de la duración son: regresiones estadísticas [25], [26], redes neuronales 

artificiales [25], [26], recocido simulado [9], y un ensamble de redes neuronales y 

máquina de soporte vectorial [23].  

El investigador tiene el reto de proponer métodos y técnicas más precisas [27] y al 

mismo tiempo ganar aceptación en la industria [11]; por lo que en este trabajo de 

tesis se propone un método basado en el modelo ABE, el cual tiene como principales 

ventajas ser un proceso muy intuitivo y tener la capacidad para modelar relaciones 

complejas [19], [18], [32], [43], [44].  
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El modelo ABE se describe en cuatro etapas [18], [32], [44], [45]: 1) selección de 

rasgos, 2) identificación de casos similares, 3) selección del número de analogías y 

4) adaptación de casos. El método propuesto, en adelante denominado EBAE 

(Estimación Basada en la Analogía de la Energía), aplica la selección manual 

de rasgos, plantea el uso de una medida de similitud con base en la energía de los 

patrones, además se considera un umbral θ para determinar los k casos más 

cercanos; es decir, k puede ser variable. Por último se ajusta una función lineal a 

través del método OLS.  

Si bien los países desarrollados continúan siendo líderes en el desarrollo de software, 

es importante mencionar que la demanda creciente no puede ser satisfecha con su 

oferta interna [3]. En respuesta a este hecho, México decidió impulsar el sector de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de la iniciativa 

PROSOFT [5].  

El presente trabajo de tesis representa una aportación notable por las siguientes 

razones: se propone un método novedoso, eficiente, ya que utiliza herramientas 

básicas, de fácil implementación, sin sacrificar precisión ni tiempo de ejecución y se 

aplica a un área que está transformando nuestra economía. 

 

1.3. Objetivos 

 

El objetivo general de este trabajo de tesis es: aplicar estimación basada en analogía 

para la duración del desarrollo de proyectos de software.  

Por lo anterior, se consideran los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar el repositorio adecuado para seleccionar los proyectos de software 

para entrenar y probar los modelos. 

2. Seleccionar el conjunto de muestras de ese repositorio identificado. 

3. Describir el método propuesto. 

4. Determinar la metodología para validar el método propuesto. 

5. Realizar experimentos. 

6. Validar, mediante pruebas estadísticas, los resultados obtenidos.  
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1.4. Hipótesis 

 

Considerando que la precisión de la estimación de cualquier nuevo modelo de 

estimación de software debería al menos superar al de una regresión estadística 

[46], las hipótesis formuladas en este trabajo de tesis son las siguientes: 

H0: La precisión de la estimación de la duración con EBAE es estadísticamente 
igual al 95% de confianza que la precisión obtenida con una regresión 
estadística, cuando puntos de función ajustados y el tamaño máximo de 
desarrolladores, son usados como variables independientes. 

H1: La precisión de la estimación de la duración con EBAE es estadísticamente 
diferente al 95% de confianza que la precisión obtenida con una regresión 
estadística, cuando puntos de función ajustados y el tamaño máximo de 
desarrolladores, son usados como variables independientes. 

 

1.5. Contribuciones 

 

El uso de una métrica diferente en el enfoque ABE, la cual se deriva de la definición 

de energía y se ha nombrado, en el presente trabajo, como distancia energética 

𝑑𝐸(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗). 

La introducción del parámetro 𝜃 que determina la distancia energética máxima que 

puede tener un patrón del conjunto de entrenamiento respecto del patrón objetivo 

para ser parte del subconjunto 𝑅, el cual se utiliza para ajustar un modelo de 

regresión lineal múltiple. 

 

1.6. Organización del documento 

 

El Capítulo 2 se enfoca en el Estado del arte, comenzando por ubicar el área de 

Estimación de Software dentro del Proceso de Desarrollo de Software. Se describen 

brevemente algunos métodos tradicionales de estimación de software, así como los 

métodos más conocidos para la tarea de regresión de cómputo inteligente, entre 
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ellos el de Estimación Basada en Analogía. Por último, se resumen las aplicaciones 

del cómputo inteligente a la estimación de software. 

En el Capítulo 3 se describen las Materiales y Métodos empleados en el método 

propuesto en el presente trabajo. Mientras que en el Capítulo 4 se define el método 

propuesto, EBAE (Estimación Basada en la Analogía de la Energía. 

En el Capítulo 5 se muestran los experimentos realizados y su discusión. Finalmente, 

en el Capítulo 6 se enuncian las Conclusiones y el trabajo a futuro. 

El Anexo A es una tabla que se conforma de la siguiente manera: las primeras tres 

columnas son los datos que se utilizaron para entrenar y probar tanto el método 

propuesto EBAE, como la regresión lineal múltiple; la cuarta columna es la 

aproximación resultante de la regresión lineal múltiple utilizando el método de 

validación Leave-one-out LOO; la quinta columna es el error absoluto de la duración 

de cada proyecto respecto a la columna anterior; la sexta columna es la 

aproximación del método propuesto EBAE utilizando el método de validación LOO; 

la columna final es el error absoluto de la duración de cada proyecto respecto a la 

estimación de EBAE. 
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Capítulo 2. Estado del arte 
 
 

 

 

En 2014 se publicó un estudio con las 100 empresas líderes de software a nivel 
internacional [5], con base en la suma de ingresos derivados de productos de 
software durante el año 2012. En el estudio se observa que el monto total de 
ingresos generados por dichas compañías es de poco más que $1 billón de dólares; 
de los cuales, $255 mil millones fueron debido al software, incluyendo cuentas de 
licencia, mantenimiento, subscripción y otros servicios de software. Cabe mencionar 
que empresas de videojuegos – tales como Electronic Arts, Activision Blizzard y 
Nintendo- no fueron incluidas en el estudio.  

En la Tabla I se muestran las primeras 10 empresas de software líderes, donde se 
aprecia que los ingresos de Microsoft, Oracle, SAP, Symantec, Adobe y CA 
Technologies prácticamente dependen de sus productos de software; es decir, los 
desarrollos de software permiten la existencia de las empresas mencionadas 
anteriormente.  

Tabla I. Top 10 de empresas líderes de software 

Posición Compañía País 

2012 ingresos 

derivados de 
software (US$M) 

2012 ingresos 

totales (US$M) 

Porcentaje  de 

ingreso derivado 
de software % 

1 Microsoft Estados 
Unidos 

58,432.71 72,930.00 80.10 

2 IBM Estados 
Unidos 

28,846.32 104,507.00 27.60 

3 Oracle Estados 
Unidos 

27,710.27 37,341.00 74.20 

4 SAP Alemania 16,616.79 21,282.00 78.10 

5 Ericsson* Suecia 8,048.60 34,993.93 23.00 

6 Symantec Estados 
Unidos 

6,417.74 6,839.00 93.80 

7 HP Estados 
Unidos 

5,512.50 119,239.00 4.60 

8 EMC 
(excluyendo 
Vmware) 

Estados 
Unidos 

5,128.82 17,118.00 30.00 

9 Adobe Estados 
Unidos 

4,334.77 4,405.00 98.40 

10 CA 
Technologies 

Estados 
Unidos 

4,304.41 4,680.00 92.00 
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Un concepto que en los últimos años ha tomado fuerza es el Software como Servicio 
(SaaS Software as a Service), que se refiere a un ambiente computacional en el que, 
clientes que no están relacionados comparten la infraestructura y aplicaciones de un 
tercero que comúnmente posee el código o la propiedad intelectual. El modelo 
provee acceso a software o funcionalidades que fueron liberadas para un cliente en 
específico a través de Internet. 

El ejemplo más claro de compañía dedicada a SaaS, es Amazon (ver Tabla II) quien, 
encontrándose en el lugar 74 de las 100 líderes de software, en 2012 obtuvo 
ganancias de $460.94 millones de dólares debido a software, de los cuales el 100% 
fueron obtenidas a través de su servicio SaaS. 

Tabla II. Top 10 de empresas con más ganancias dentro de las 100 líderes de software 

# Compañía País 

2012 
ingresos 

derivados de 

software 
(US$M) 

2012 

ingresos 
totales 

(US$M) 

Porcentaje  
de ingreso 

derivado 
de 

software 

% 

Ingreso 

derivado 
de SaaS 
(US$M) 

Porcentaje  

de ingreso 
derivado 

de SaaS % 

28 Apple Estados 
Unidos 

1,600.75 164,687.00 1.00 2.00 0.10 

7 HP Estados 
Unidos 

5,512.50 119,239.00 4.60 94.00 1.70 

15 Hitachi Japon 2,528.23 116,580.00 2.20 119.69 4.70 

2 IBM Estados 
Unidos 

28,846.32 104,507.00 27.60 742.50 2.60 

18 Siemens Alemania 2,441.15 100,610.05 2.40 150.00 6.10 

1 Microsoft Estados 
Unidos 

58,432.71 72,930.00 80.10 1,463.0
0 

2.50 

74 Amazon Estados 
Unidos 

460.94 61,093.00 0.80 461.00 100.00 

64 Dell Estados 
Unidos 

561.62 57,512.33 1.00 100.00 17.80 

12 Fujitsu Japón 3,130.97 55,366.00 5.70 438.00 14.00 

26 Intel Estados 
Unidos 

1,674.53 53,341.00 3.10 106.40 6.40 

Además, en el estudio [5] se menciona que en poco tiempo, empresas que no tenían 
que ver con el software han ingresado a la lista. Por ejemplo, compañías de ropa 
que entregan información de la salud y estado físico de una persona con base en el 
análisis de datos obtenidos a través de sensores de tejido en su propio producto; o 
los servicios públicos que ofrecen datos de consumo de energía a clientes 
empresariales. 

En el contexto nacional, la Secretaría de Economía trabaja en un programa público 
denominado Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación 
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(PROSOFT) [47]. PROSOFT es una iniciativa que junto con e-Aprendizaje, e-Salud y 
e-Gobierno integran el Sistema Nacional e-México [3].  

A través de PROSOFT, el gobierno federal aporta el marco general de políticas 
públicas de aplicación nacional, que considera necesarias para posicionar al país 
como un competidor importante en el ámbito internacional en desarrollo de 
software. Se recomienda visitar su sitio web para más detalles [47]. 

Por otro lado, en 2013 se publicó un estudio [37] donde se consideraron 50 mil 

proyectos desarrollados entre los años 2003 y 2012 en ambientes reales, de los 

cuales: el 60% corresponden a EUA, el 25% a Europa y el 15% restante representa 

al resto del mundo. En el estudio se mostró que sólo el 39% de los proyectos han 

sido exitosos; es decir, se han entregado en tiempo, dentro del presupuesto 

planeado y cumpliendo con las características y funcionalidades establecidas; 43% 

fueron desafiantes (entregados fuera de tiempo, superando el presupuesto, y/o con 

menos características y funcionalidades); y 18% fueron fallidos (cancelados antes 

de ser terminados o entregados y nunca utilizados). En resumen, menos de la mitad 

han sido exitosos. 

Además, en un estudio elaborado por el Grupo Standish [38] se encuestaron a 365 

directores ejecutivos de tecnologías de la información, de grandes, medianas y 

pequeñas empresas de los sectores industriales; y entre los hallazgos en los datos 

del estudio está la identificación de los 10 factores con mayor impacto para que un 

proyecto de TI sea exitoso, en estricto orden de importancia, son: la interacción con 

el usuario, apoyo de la gestión ejecutiva, clara exposición de requisitos, planeación 

adecuada, expectativas realistas, metas a corto plazo pequeñas, personal 

competente, posesiones, visión y objetivos claros, y personal enfocado y dedicado. 

Mientras que los 10 principales factores para un proyecto sea desafiante, enlistados 

de acuerdo con su trascendencia, son: información insuficiente por parte del usuario, 

requerimientos incompletos, requisitos cambiantes, escaso apoyo ejecutivo, 

incompetencia tecnológica, carencia de recursos, expectativas poco realistas, 

objetivos poco claros, plazos no realistas, y las nuevas tecnologías. Finalmente, 

los diez principales elementos para que un proyecto sea fallido, ordenados según su 

importancia, son: requerimientos incompletos, falta de interacción con el usuario, 

recursos insuficientes, expectativas no realistas, escaso apoyo ejecutivo, requisitos 

cambiantes, planeación deficiente, ya no se necesita, falta de información de la 

gestión de las tecnologías, y analfabetismo tecnológico. 

Por todo lo anterior, podemos asegurar que el proceso de desarrollo de software es 
un tema muy útil en la actualidad y con miras a abarcar sectores que nunca 
habíamos imaginado; esto, aunado a que su éxito depende en gran medida de la 
etapa de planeación [8], [38], nos impulsa a concretar métodos con mejor precisión 
para SP. 
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2.1. El Proceso de desarrollo de software 

 

Un proyecto de desarrollo del software puede ser visto como cualquier otro proyecto, 
aunque posee tintes propios que lo hacen más complicado [18]. El área del 
conocimiento que se relaciona con esta afirmación se conoce como Gestión de la 
ingeniería de software. Independientemente del modelo de ciclo de vida, en el 
desarrollo de software nuevo podemos identificar las siguientes actividades [7]: 

 

2.1.1. Especificación de los requisitos 

Los requisitos de software son la descripción de las necesidades y limitaciones de 
un producto de software. Una propiedad esencial es que deben ser verificables como 
una característica individual. 

Tal como se muestra en la Fig. 1, los requisitos pueden ser categorizados en tres 
tipos [8]: 

i. Requisitos funcionales. Representan QUÉ funciones serán incluidas, por 
ejemplo: registrar y almacenar la temperatura del ambiente. El tamaño de los 
requisitos funcionales se conoce como tamaño funcional del software y 
comúnmente se expresa en Líneas de Código SLOC (Source Lines of Code) o en 
puntos de función (Function Points FP), dependiendo del método de estimación. 

ii. Requisitos no funcionales. Constituyen CÓMO, el software, deberá desempeñar 
una función; también se conocen como requisitos de calidad. De acuerdo con la 
ISO/IEC 25020:2012, que sustituyó a la ISO/IEC 9126, los atributos relacionados 
con la calidad de software se categorizan en: 1) funcionalidad, 2) fiabilidad, 3) 
facilidad de uso, 4) eficiencia, 5) facilidad de mantenimiento y 6) portabilidad 
[48]. Este tipo de requerimientos incluyen las especificaciones de seguridad (ej. 
cifrado de datos), de desempeño (ej. tiempo de respuesta), de fiabilidad (ej. 
aprobación del gobierno), entre otras. 

iii. Requisitos técnicos. Son requerimientos de la arquitectura de diseño, la 
metodología de desarrollo, el uso de paquetes y el uso de CASE (Computer Aided 
Software Engineering). Incluye métodos, hardware, software, infraestructura y 
tipo de base de datos. 
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Fig. 1. Tipos de requisitos de software 

Los FP están diseñados para medir el tamaño de un sistema mediante la 

cuantificación de la funcionalidad que se provee al usuario en términos de entradas, 

salidas y archivos; éstos tienen ventajas sobre SLOC dado que son independientes 

del lenguaje de programación, aplicables a lo largo del ciclo de vida, son más 

normativos, más predictivos y más deterministas [12]. FP es usualmente empleada 

como una variable independiente para la estimación del esfuerzo, calidad, así como 

la duración [8].  

Actualmente la ISO reconoce cinco métodos para obtener el tamaño de la 

funcionalidad (Functional Size Measurement FSM) [8]: 

o COSMIC-FFP. ISO/IEC 19761:2003. Software engineering. A functional size 

measurement method. 

o FiSMA 1.1 FSM. ISO/IEC 29881:2008 Information technology. Software and 

systems engineering. 

o IFPUG. ISO/IEC 20926:2009 Software and systems engineering. Software 

measurement. 

o Mk II Function Point Analysis. ISO/IEC 20968:2002 Software engineering. 

Counting Practices Manual. 

o NESMA FPA Method v2.1. ISO/IEC 24570:2005 Software engineering. 

Definitions and counting guidelines for the application of Function Point 

Analysis. 

En el banco de datos ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group) 

se reportan proyectos utilizando alguno de los cinco métodos; sin embargo, éstos 

no son compatibles: si se calcula el tamaño funcional de los mismos requisitos, 

utilizando diferentes métodos, los resultados serán diferentes [10].  
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2.1.2. Estudio de viabilidad.  

Con base en métodos de elaboración de requisitos y considerando si los recursos 

humanos, tecnológicos, financieros y político-sociales son suficientes, se determina 

la viabilidad del proyecto y se decide si se realizará o no.  

 

2.1.3. Planeación del proyecto de software (Software Project Planning SPP) 

Se refiere al proceso de definir la arquitectura, componentes, interfaces, 

entregables, asignación de recursos y otras características de un sistema, a partir 

del análisis detallado de los requerimientos. Entre las tareas más decisivas en esta 

etapa, se encuentran las estimaciones del esfuerzo, de la duración y del costo del 

proyecto; ya que de su precisión depende el éxito del proyecto. 

Durante esta etapa, los ingenieros de software generan varios modelos (ej. 

diagramas de clases y objetos, definición de clases y diagrama entidad-relación) que 

conforman un plan de acción. Dichos modelos pueden ser utilizados para evaluar 

algunas alternativas sobre la solución propuesta, siguiendo los siete principios del 

diseño de software (ver Fig. 2) [7], [8]. 

Además, se deben considerar los requerimientos no funcionales que están 

relacionados con la eficiencia, la persistencia de los datos, seguridad, manejo de 

excepciones y tolerancia a fallos. 

Con base en el estándar 12207 ISO/IEC/IEEE, el diseño de software consiste en dos 

actividades que permiten la transición entre el análisis de requerimientos y la 

construcción del software: 

o Diseño de la arquitectura de software (también llamado diseño de alto nivel): 

se describe la arquitectura y la estructura de alto nivel y se identifican sus 

componentes. 

o Diseño detallado de software: detalla cada componente con suficiente 

profundidad que facilita su construcción. 
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Fig. 2. Los principios del diseño de software 

El estado del arte de SP tiene un cuerpo de conocimiento muy amplio. Ejemplos de 

métodos incluyen los paramétricos y modelos basados en regresión: los modelos de 

COCOMO [41], Delphi [49] y la regresión simple [7], [8], [41].  

Es preciso enfatizar que algunos métodos del cómputo inteligente han sido utilizados 

para la estimación del esfuerzo y duración. Aunque su análisis no es parte del alcance 

del presente trabajo, se han encontrado numerosas publicaciones de métodos de 

cómputo inteligente aplicadas a la predicción del esfuerzo de software, entre ellas: 

Abstracción 

•Observar un objeto y enfocarse 
en la información relevante 
siguiendo un propósito en 
particular mientras se ignora el 
resto

Acoplamiento y cohesión

•Identificar tanto la 
interdependencia entre módulos, 
como su medida de asociación

Descomposición y modularización

•Dividir un software en pequeñas 
componentes con interfaces bien 
definidas que describan la 
interacción entre ellas

Encapsulamiento y encubrimiento

•Agrupar y envolver detalles de 
abstracción para hacerlos 
inaccesibles por otras entidades 
(entre componentes)

División entre interface e 
implementación

•Definición de una interfaz 
pública (para el cliente)

Suficiencia, exhaustividad y 
primitivismo

•Asegurarse de incluir únicamente 
todas las características 
importantes de la abstracción, 
tomando como base patrones 
fáciles de implementar

Separación de intereses

•En SI un interés se refiere a un 
área del diseño que es relevante 
para uno o más de los 
involucrados; separarlas facilita 
el enfoque y disminuye su 
complejidad.
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ABE [31], redes neuronales artificiales (Artificial Neuronal Network ANN), árboles de 

decisión [11], [17], ensambles [30] y regresión mediante soporte vectorial (Support 

Vector Regression SVR) [50].  

La estimación del esfuerzo se considera repetidamente en el presente trabajo debido 

a que está muy relacionada con la de la duración de proyectos de software. 

Tradicionalmente, se estima el esfuerzo y dicha predicción se utiliza como variable 

independiente para predecir la duración; sin embargo; en la práctica, el esfuerzo no 

se conoce al inicio del proyecto por lo que no debería utilizarse como variable 

independiente en esta etapa [22], [21], [51]. 

En cuanto al problema de la duración, que es el tema estudiado en el presente 

trabajo de tesis, se han aplicado las redes neuronales artificiales [25], [26], el 

recocido simulado [9], y un ensamble de redes neuronales y máquina de soporte 

vectorial [23]. 

 

2.1.4. Construcción de software. 

Se refiere a la creación de software a través de la combinación de codificación, 

verificación, pruebas unitarias, pruebas de integración y depuración.  

Los principios de la construcción de software incluyen: minimizar la complejidad, 

anticiparse al cambio, verificar lo construido, reúso y estándares de construcción; 

sin embargo, es preciso hacer notar que los primeros cuatro conceptos se aplican 

desde la etapa de planeación. El uso de los estándares en construcción facilita 

alcanzar los objetivos del proyecto referentes a eficiencia, calidad y costo [7]. 

Los estándares que afectan directamente la etapa de construcción son: 

o Lenguajes de programación 

o Estándares de codificación (ej. convenciones para nombrar identificadores, 

comentarios, espacios en blanco, y uso de sangría) 

o Plataformas (ej. interfaces estándares para determinado sistema operativo) 

o Herramientas (ej. uso de UML Unified Modeling Language). 

 

2.1.5. Cumplimiento del proyecto de software (Software Project Enactment SPE).  

Se enfoca en la gestión de las actividades previamente aceptadas durante la 

ejecución del proyecto de software; es decir, los procesos de monitoreo y control. 

Por ejemplo, asegurarse que se completen los entregables, su evaluación de acuerdo 
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con los requerimientos a través de inspecciones o demostraciones de su 

funcionalidad, y que se cumpla con las variables predichas de costo, esfuerzo y 

duración. 

Además, se evalúa la calidad del producto a través, por ejemplo, de los defectos. 

Ésta es una tarea del área del conocimiento denominada Calidad de Software 

(Software Quality SQ), y no está dentro del alcance del presente trabajo profundizar 

en ella. 

 

2.1.6. Medición de la ingeniería de software (Software Engineering Measurement 

SEM).  

Se encarga del desarrollo efectivo y la aplicación de programas de medición de SE 

siguiendo el estándar IEEE 15939:2008, referente a la madurez de una organización. 

El objetivo de esta área es establecer el proceso para que una organización dedicada 

al software tenga una guía de tareas y objetivos de acuerdo con el tiempo de 

creación, limitaciones, riesgos y problemas de la unidad. Alcanzar un determinado 

nivel de madurez certifica a la organización en cuestión de calidad, compromiso y 

capacidad de seguir estándares en general. 

 

2.2. Métodos tradicionales para la estimación de duración de 

proyectos de software 

 

En esta sección se mencionan algunos métodos tradicionales para la estimación de 

costo (y duración) de proyectos de software, clasificados en tres categorías de 

acuerdo con el enfoque que representan (ver Fig. 3). Dicha información fue 

obtenida, principalmente, de un artículo de revisión [41]. 
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Fig. 3. Métodos tradicionales de estimación de software 

 

2.2.1. Modelos 

2.2.1.1. Software Life-cycle Model (SLIM) 

El modelo SLIM fue desarrollado por Larry Putnam a finales de la década de 1970. 

SLIM se basa en el análisis del ciclo de vida en términos de la distribución de Norden-

Rayleigh, a través de la cual se expresa la utilización del personal del proyecto 

respecto al tiempo; esta curva se utiliza para la estimación del esfuerzo, duración y 

tasa de defectos [52]. 

Los factores que se consideran modificadores de la curva son: el índice acumulativo 

de la mano de obra (Manpower Buildup Index MBI) y el factor de productividad 
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(Productivity Factor PF). Dichos factores se obtienen a través de la información de 

los proyectos previamente terminados; en caso de no tener la información 

disponible, se realiza una serie de preguntas para determinar los valores de MBI y 

PF. 

La curva utilizada para la estimación del esfuerzo responde a la ecuación (1). Según 

Putnam, el instante en el que la curva alcanza el valor máximo, corresponde a la 

duración del proyecto 𝑡𝑑. 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 2𝐾𝑎𝑡𝑒−𝑎𝑡2

     (1). 

Donde: 

𝑎 =  
1

2
𝑡𝑑

2, es el parámetro que determina el momento máximo de mano de obra. 

𝐾 = (
𝐿𝑂𝐶

𝑃𝐹𝑡4 3⁄ )
3

, es el área bajo la curva desde 𝑡 = 0 hasta el infinito y representa el 

esfuerzo total en hombre-año.  

𝐿𝑂𝐶, es la variable que representa el tamaño de software expresado en líneas de 

código. 

𝑃𝐹, es el factor de productividad que se deriva de 14 componentes, entre ellos la 

experiencia de los programadores, el nivel de programación, el ambiente y la 

complejidad de la aplicación. 

𝑡, es la duración del proyecto medida en años. 

El modelo también incluye una ecuación para relacionar el esfuerzo y la duración a 

partir de una constante: 

𝑀𝐵𝐼 =
𝐾

𝑡3       (2) 

En la Fig. 4, se observan algunos ejemplos de la familia de curvas representada 

por (1). 
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Fig. 4. Familia de curvas del Modelo de Norden-Rayleigh 

 

2.2.1.2. Checkpoint 

Es una herramienta para apoyar todo el proceso de desarrollo de software, creada 

en el estudio SPR [53]  la cual fue fundada por Capers Jones en 1984 y vendida a 

Artemis Management Systems en 1998. SPR es propietario de una base de datos de 

aproximadamente 4,700 proyectos. Como entrada principal utiliza el tamaño del 

software medida en FP [41]. 

Checkpoint apoya tres actividades que son vitales para el proceso de desarrollo de 

software: 

 Estimación. Predice el esfuerzo en cuatro niveles: proyecto, fase, actividad y 

tarea. 

 Medición. Permite que el usuario obtenga métricas para análisis, identificación 

de mejores prácticas y creación de base de datos interna. 

 Evaluación. Facilita la comprensión del ambiente actual, útil para identificar 

las fortalezas y debilidades. 
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2.2.1.3. PRICE-S 

Un modelo desarrollado originalmente por RCA, para uso interno y utilizado en 

proyectos tales como los que fueron parte del programa Apolo. En 1977 se declara 

como un modelo propietario y es empleado para proyectos de software del gobierno 

y la NASA [41].  

Se conforma por tres submodelos que se aplican en diferentes situaciones: 

 Submodelo de adquisición. Predice el costo y la duración de todos los tipos 

de desarrollo de software y contempla todos los problemas actuales como 

reingeniería, generación de código, desarrollo en espiral, desarrollo rápido, 

programación orientada a objetos y medición de la productividad. 

 Submodelo de tamaño. Facilita la estimación del tamaño en SLOC, FP o POPs 

(Predictive Project Points); éste último es una medida nueva (publicada en 

1998) para proyectos orientados a objetos. 

 Submodelo de costo de ciclo de vida. Usado para estimar costo de proyectos 

de mantenimiento de manera rápida. Es un complemento del submodelo de 

adquisición, con el cual se obtienen los parámetros necesarios. 

En la actualidad se vende el servicio de estimación de tiempo, costo y esfuerzo, para 

proyectos comerciales no gubernamentales, bajo el nombre de PRICE Systems 

(http://www.pricesystems.com). 

 

2.2.1.4. COCOMO II 

COCOMO (COnstructive COst MOdel) es uno de los modelos paramétricos más 

famosos para estimar costo y duración, publicado en 1981 por Boehm. Más tarde, 

en 1995, se publica el proyecto de COCOMO II, que aborda más retos como el 

desarrollo ágil, proyectos de reingeniería, y programación orientada a objetos [41]. 

El modelo de COCOMO II se aplica cuando, en un desarrollo ágil, se utilizan 

herramientas ICASE (Integrated Computer Aided Software Engineering). Ejemplos 

de componentes típicos ICASE son: constructores de código, manejadores de bases 

de datos y objetos, y componentes dedicados a un dominio como financieros, 

médicos, o paquetes de control de procesos industriales. 

Este modelo se basa en los Puntos de Objeto (Object Points OP), los cuales 

contabilizan el número de pantallas, reportes y modelos desarrollados en lenguajes 

de tercera generación 3 GL. La estimación de los OP se realiza durante la etapa de 

planeación. 

http://www.pricesystems.com/
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Involucra también un modelo de diseño preliminar (Early Design Model), donde se 

utilizan los FP como métrica principal, más otras quince variables, para explorar 

alternativas de arquitectura. En una etapa más avanzada, el modelo post-

arquitectura (Post-Architecture Model); el cual se considera una extensión detallada 

del modelo anterior, se emplea para determinar la duración del proyecto. El modelo 

post-arquitectura fue calibrado con base en el enfoque Bayesiano y un banco de 

datos de 161 proyectos tanto comerciales, aeroespaciales, así como 

gubernamentales. 

Una de las ecuaciones emblemáticas de este modelo, es la del esfuerzo 𝐸 (3), donde 

𝑆 es el tamaño, medido en LOC o FP, a es un parámetro de productividad y 𝑏 es una 

escala de economía. 

𝐸 = 𝑎𝑆𝑏      (3) 

De acuerdo con los autores [41], el éxito de COCOMO se debe, principalmente, a la 

transparencia de las ecuaciones y demás parámetros. En el artículo de revisión, se 

incluye una tabla con los factores que contemplan los diferentes métodos 

paramétricos, en la cual se observa que: la métrica en común son los FP; todos 

consideran el nivel del lenguaje; la mayoría, excepto COCOMO, son limitados por el 

tipo/dominio del proyecto; factores como proceso de madurez, interacción en el 

equipo, detalles de seguridad, y desarrollo en múltiples sitios, no son previstos en el 

modelo.  

Para determinar la duración con este modelo, se necesita emplear el esfuerzo como 

variable independiente [54]. 

 

2.2.2. Opinión de expertos 

El enfoque de opinión de expertos, se consideraba útil en ausencia de datos 

empíricos. Sus desventajas son evidentes: son procesos costosos y subjetivos. 

 

2.2.2.1. Delphi  

Es un método desarrollado durante la década de los cincuenta por una compañía 

llamada RAND, durante un proyecto patrocinado por la fuerza aérea de E.U.; el 

objetivo del proyecto era, con base en la opinión de expertos, seleccionar un destino 

industrial óptimo para E.U., y la estimación de número de bombas atómicas 

requeridas para reducir la producción de municiones hasta un determinado número. 



C a p í t u l o  2 .  E s t a d o  d e l  a r t e   23  

 

Delphi no es un procedimiento que fuera diseñado para competir contra 

procedimientos estadísticos o métodos basados en modelos; en su lugar, se declaró 

idóneo para situaciones en las cuales, los procedimientos antes mencionados no 

eran aplicables debido a la falta de información apropiada (histórica, económica, 

técnica) [41]. 

De manera general, Delphi es un método que obtiene el consenso del mayor número 

de opiniones de un grupo de expertos en diferentes áreas, y se conforma de cuatro 

elementos: anatomía, iteración, control de retroalimentación y estadística de parte 

del equipo de respuesta. 

La anatomía se adquiere a través de cuestionarios, donde todos los individuos 

involucrados pueden expresar sus opiniones de manera privada, sin presiones 

sociales. Además, se realiza bajo un esquema iterativo, permitiendo que los 

individuos cambien de opinión manteniendo el anonimato y sin temor a ser juzgados.  

Entre un cuestionario y otro, se presenta el control de retroalimentación como una 

estadística de la respuesta del grupo, usualmente es el valor promedio. Cuando los 

individuos proporcionan argumentos además de la estimación, éstos se presentan 

en la etapa de retroalimentación al grupo para ser considerados en el siguiente 

cuestionario. Al final de varias iteraciones (por ejemplo siete), se toma como 

estimación el promedio de la ronda final [49]. 

 

2.2.2.2. Work Breakdown Structure (WBS) 

Es un estándar aplicable tanto para desarrollo de software como hardware; propone 

organizar los elementos del proyecto jerárquicamente, de manera que se 

simplifiquen las tareas de estimación y control. La tarea del experto es determinar 

las especificaciones más representativas de cada componente [41]. 

Una WBS de software consiste de dos jerarquías, una representando el producto 

Fig. 5 y otra las actividades necesarias Fig. 6. 
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Fig. 5. WBS de producto de software 

 

Fig. 6. WBS de estructura de las actividades 

Con este método, una organización puede crear su propia base de datos que refleje 

su experiencia y sus prácticas. 

 

2.2.3. Regresión lineal  

Es un enfoque clásico cuya principal asunción es que existe una relación lineal entre 

las variables dependientes e independientes; además, se asume que no hay valores 

atípicos significativos, ni tendencias marcadas [46]. La regresión lineal es uno de los 

métodos más utilizados, no sólo para la estimación de software, sino en cualquier 

problema de la vida real, debido a su simplicidad; además, se cuenta con soporte 

en muchas de las plataformas comerciales estadísticas (como MATLAB, R y Python).  
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2.2.3.1. Mínimos cuadrados ordinarios (Ordinary Least Squares OLS) 

La expresión matemática que representa el modelo OLS se expresa en (4). Donde, 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 son las variables independientes, y 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛 sus correspondientes 

coeficientes, 𝛽0 es un parámetro de intercepción y 𝑒 es una variable aleatoria con 

una distribución de probabilidad, comúnmente normal, que representa el error [55]. 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝑒                      (4) 

OLS determina los coeficientes y el parámetro de intercepción minimizando el error 

cuadrático 𝑟𝑖
2, siendo 𝑟𝑖 la diferencia entre el valor estimado y el real en la 

observación 𝑖. 

El método OLS funciona correctamente cuando existen datos disponibles; para 

entrenar OLS, el número de patrones debe ser mayor que el número de variables a 

predecir, sin valores perdidos, ni valores atípicos; además, las variables 

independientes no deben estar correlacionadas, ya que esto violaría el principio de 

OLS. 

Una variante del método OLS -regresión múltiple- fue utilizado para calibrar 

COCOMO II [41]. 

 

2.2.3.2. Regresión robusta (Robust regression) 

Es un enfoque que busca mejorar del método OLS, tratando el problema de los 

objetos atípicos. Existen diversos métodos que caen en la categoría de robustos, 

entre ellos LMS (Least Median Squares); cuya única diferencia, respecto a OLS, es 

que busca reducir la mediana de todos los errores 𝑟𝑖
2 [41]. 

 

2.3. Métodos de cómputo inteligente 

 

El Cómputo Inteligente se enfoca en el estudio de agentes capaces de aprender y 

adaptarse a partir de datos numéricos [28], [29]; dichos datos son la representación 

de un objeto ya sea físico o alguna abstracción, que por convención se denotan en 

forma de vectores columna de 𝑛 componentes, donde 𝑛 es el número de rasgos o 

características del patrón. Si el patrón es el 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 miembro de un conjunto de 

datos 𝑋 con cardinalidad |𝑋| = 𝑁, se denota con un superíndice indicando una 
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asociación con un patrón de salida del mismo número; es decir, 𝑥𝑖, el cual tendrá 

asociado un patrón de salida 𝑦𝑖. 

Los algoritmos de cómputo inteligente se dividen en dos grandes grupos: 

aprendizaje supervisado, cuando el conjunto de salidas esperadas 𝑌 se conoce; y 

aprendizaje no supervisado, en caso contrario. Por otro lado, otra categorización de 

los algoritmos depende del tipo de salida, sea 𝑥 un patrón de dimensión 𝑛, y 𝑦: 

 una etiqueta o clase (ej. 1,2, …), se trata de clasificación; 

 un número real (ej. 1.1, 2.8, 3.88, …), regresión; 

 un patrón de dimensión m (ej. 𝑌𝑡 = (0,1, −5,10.2)), asociación; 

 una clase desconocida, clustering o agrupamiento.  

Las primeras tres tareas –clasificación, regresión y asociación– corresponden al 

aprendizaje supervisado, mientras que el agrupamiento al no supervisado [28], [29], 

[56]. Un método de cómputo inteligente supervisado se puede representar, de 

manera muy general y de manera ideal, como un proceso de caja negra dividida en 

dos fases (ver Fig. 7): la primera de ellas de aprendizaje, donde los patrones de 

entrada y sus correspondientes salidas se utilizan para entrenar el modelo; la 

segunda, de operación, donde un patrón �̃�  cuya asociación 𝑦 se desconoce, se le 

asigna una salida [29], [33], [56]. 

 

Fig. 7. Diagrama a bloques de algoritmo inteligente supervisado 

En el estado del arte del cómputo inteligente se incluyen diferentes enfoques, y en 

esta sección se presentan algunos utilizados para la tarea de regresión; dado que el 

problema de la estimación de la duración de proyectos de software puede ser 

modelado a través de ella. 
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2.3.1. Árboles de decisión 

Un árbol de decisión adopta el enfoque de divide y vencerás. Asume que la decisión 

de una predicción puede ser tomada a través de una secuencia de decisiones que 

usualmente involucran un rasgo a la vez [42].  

Es un modelo expresado como la partición optimizada y recursiva del espacio; es 

decir, en cada paso el algoritmo busca la mejor partición del banco de datos. Los 

elementos que lo conforman son: el nodo raíz, a partir del cual se deriva la primera 

regla de partición; los nodos internos, que continúan particionado el banco de datos, 

hasta hallar las hojas o nodos finales, donde ninguna partición es requerida. Existen 

diversos criterios para frenar el crecimiento de un árbol; por ejemplo, que todas las 

instancias del conjunto de entrenamiento pertenezcan a una sola clase, o que el 

número de instancias en un nodo terminal sea menor que un número predefinido 

[57]. 

Los árboles de decisión son representados con grafos. En la Fig. 8 se muestra un 

ejemplo didáctico donde se señalan los elementos que conforman el modelo. 

 

Fig. 8. Diagrama didáctico de un árbol de decisiones 

Nota Fuente: L. Kuncheva, Combining Pattern Classifiers. Methods and Algorithms, second edition, 

United States of America: Wiley, pp. 70, 2014. 
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Las ventajas de los árboles de decisión son: capacidad de trabajar con datos 

categóricos, además de numéricos y la habilidad de tratar con valores perdidos. Por 

otro lado, sus desventajas son: inestabilidad, el mínimo cambio en el conjunto de 

entrenamiento será reflejado en la estructura del árbol; incapacidad de modelar 

interacciones complejas entre los atributos, para entrenarlos se esperan pocos 

rasgos y además considerados relevantes, ya que también sufren de la maldición de 

la dimensionalidad. Estas son las razones que propiciaron la propuesta de los 

bosques de decisión (decision forest), el cual sigue el principio de los ensambles. 

Por otro lado, se han combinado con otros métodos, como las redes neuronales o la 

regresión lineal en los nodos terminales [56]. 

Un árbol de regresión combina la idea del árbol de decisión y la regresión lineal para 

estimar un valor numérico; la elección de cada partición se basa en la minimización 

del error cuadrático [57]. 

 

2.3.2. Redes neuronales artificiales (Aritificial Neural Networks ANN)  

Surgen de la idea de que la capacidad intelectual humana puede ser expresada a 

través de un modelo matemático; la base de las ANN es el modelo de la neurona 

artificial de McCulloch and Pitts. En la Fig. 9, se muestra el diagrama de dicho 

modelo; se observa: el vector de entrada 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑟)𝑇; el vector de pesos 𝑤 =

(𝑤1, 𝑤2, … 𝑤𝑟)𝑇, el cual representa la interacción sináptica de las neuronas; y la 

función de activación 𝜙, que corresponde a la Función de Heaviside (5) en el modelo 

original.  

 

Función de Heaviside 

𝜙(𝜉) = {
1,               𝜉 ≥ 0
0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

     (5) 

Función sigmoide 

𝜙(𝜉) =
1

1+𝑒−𝜉      (6) 
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Fig. 9. Modelo de Neurona Artificial de McCulloch and Pitts 

La función sigmoide (6) es la más utilizada debido a que es derivable en todo el 

dominio, condición necesaria para el algoritmo de entrenamiento Backpropagation, 

reconocido por revivir la investigación en el área de redes neuronales, luego de que 

una publicación de Minsky y Paper pusiera en evidencia las limitantes del perceptron 

de Rosenblatt [56]. 

El perceptron es un clasificador biclase basado en el modelo de McCulloch and Pitts, 

cuya función de activación es la función signo (7). 

𝜙(𝜉) = {
1,               𝜉 ≥ 0

−1, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
     (7) 

El modelo del perceptron incluye un algoritmo de entrenamiento inspirado en el 

aprendizaje Hebbiano, a través del cual los pesos se actualizan iterativamente hasta 

que las clases son correctamente separadas, en ese momento el algoritmo converge. 

Si las clases no son linealmente separables, el algoritmo entraría en un ciclo infinito, 

por lo que se han propuesto otros parámetros de paro [29]. 

El siguiente paso decisivo en la historia de las ANN fue la estructura de la red 

multicapa (Multi-Layer Perceptron MLP), que es un conjunto de perceptrons 

interconectados de manera ordenada, no hay conexiones entre nodos (neuronas) 

de la misma capa, no hay conexión entre capas que no son adyacentes y todos los 

nodos en las capas ocultas tienen la misma función de activación. En la Fig. 10 se 

muestra el diagrama genérico de una MLP. 
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Fig. 10. Diagrama genérico de una red multicapa 

El algoritmo de Backprogation BP fue creado para entrenar una MLP. Se trata de un 

algoritmo de tipo greedy; es decir, que toma las mejores decisiones con la 

información del momento, sin importar el camino que ha tomado para llegar a ese 

punto. El objetivo de BP es minimizar el error de salida hasta un umbral de error 

permitido 𝜖 > 0 o hasta que se alcance el máximo número de iteraciones 𝑇, esto a 

través de la actualización de los pesos iterativamente, considerando el factor de 

aprendizaje ∝> 0 que representa la capacidad de actualizar el conocimiento, y se 

refleja en la magnitud de saltos al momento de actualizar los pesos; en general, ∝

→ ∞ produce cambios muy drásticos en los pesos y el algoritmo nunca converge, 

dado que el error oscila alrededor del mínimo, por otro lado si ∝→ 0, los pesos se 

actualizan muy lentamente y el algoritmo para (por número de iteraciones) antes de 

alcanzar el error mínimo.  

Otro factor que determina el comportamiento de MLP es la estructura de la red; esto 

es, el número de capas ocultas, el número de nodos en las capas ocultas y la función 

de activación seleccionada. A la fecha no hay alguna guía sobre cómo debería ser la 

estructura de la MLP; sin embargo, se ha probado que una MLP con una sola capa 

oculta es capaz de modelar cualquier función [56]. 
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2.3.3. Regresión mediante soporte vectorial (Support Vector Regression 

SVR). 

SVR es un método basado en la máquina de soporte vectorial (support vector 

machine SVM), método introducido por Vapnik y Chervonenkis en 1974, y que fue 

creado originalmente para separar dos clases, linealmente separables, del conjunto 

de entrenamiento por un hiperplano, como se muestra en la Fig. 11.  

 

Fig. 11. Hiperplano y vectores soporte en conjunto linealmente separable 

La distancia mínima entre el hiperplano y el conjunto de entrenamiento, garantiza 

el margen máximo de clasificación. Elegir el hiperplano óptimo depende únicamente 

de un subconjunto del conjunto de entrenamiento, que se conoce como vectores 

soporte (patrones resaltados en la figura 11) [56]. 

Entonces, el sistema admite una solución si y sólo si existe un hiperplano que separa 

las dos clases; sin embargo, esta condición es una limitante muy fuerte para 

cualquier problema interesante en la vida real. Por lo que en 1995, se definió una 

versión modificada al introducir un parámetro C, el cual permite (pero penaliza) la 

clasificación incorrecta del conjunto de entrenamiento. 

Cuando el enfoque de SVM es aplicado a un problema de regresión, el objetivo es 

encontrar una función lineal que logre un error menor que una constante ε, al 

evaluar en el conjunto de entrenamiento y al mismo tiempo sea tan plano como sea 

posible. Esta formulación puede ser suavizada con el parámetro C, de tal manera 

que el parámetro representa el equilibrio entre las ocurrencias de error mayor que 
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ε y la horizontalidad de la función. Gráficamente ε controla la amplitud de un tubo, 

donde los puntos dentro de dicho margen se consideran correctos, ver Fig. 12. 

 

Fig. 12. - ε-tubo en SVR 

Cuando el problema no es linealmente separable en el espacio original, se realiza 

una transformación utilizando una función kernel, la cual mapea los vectores 

originales a un espacio de mayor dimensión, donde el problema tiene mayor 

probabilidad de tener características lineales [42]. 

 

2.3.4. Estimación basada en analogía (analogy-based estimation ABE or 

case-based reasoning CBR)  

Asumiendo que instancias similares dentro de un banco de datos tienen variables 

dependientes similares [42], a fin de estimar la analogía se realiza la comparación 

entre el caso objetivo y cada caso del repositorio, con base en una medida de 

similitud. La distancia euclidiana es la medida de similitud más utilizada para la ABE, 

y está basada en el Teorema que determina la distancia entre dos puntos en un 

espacio de dimensión n [31], [32]. 

En general, la distancia Euclidiana 𝑑𝑒 entre el punto 𝑃 = (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛) y el punto 

𝑄 = (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛), se define como (8). 

𝑑𝑒(𝑃, 𝑄) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 + ⋯ + (𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2 

= √∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2𝑛
𝑖=1      (8) 
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Una variante de la expresión anterior, es utilizando pesos para cada rasgo. La 
distancia euclidiana con pesos 𝑑𝑤𝑒 puede ser expresada como (9) 

 

𝑑𝑤𝑒(𝑃, 𝑄) = √𝜔1(𝑝1 − 𝑞1)2 + 𝜔2(𝑝2 − 𝑞2)2 + ⋯ + 𝜔𝑛(𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2 

= √∑ 𝜔𝑖(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2𝑛
𝑖=1      (9) 

Independientemente de la medida de similitud utilizada, en la ABE se localizan los k 
casos más cercanos, y con ellos, se ajusta una función para tener una mejor 
aproximación del problema, o simplemente se obtiene la media y mediana de los k 
casos y se decide el valor estimado [31]. 

El enfoque ABE posee dos ventajas, principalmente: 1) puede modelar relaciones 
complejas entre las variables dependiente e independientes [32] [44]; y 2) es un 
proceso muy intuitivo que puede ser fácilmente entendible y explicable a otros 
usuarios [43] (a diferencia de los enfoques de caja negra, como las ANN). 

 

2.3.5. Ensambles  

El ensamble de métodos es una técnica que evalúa diferentes métodos sobre el 

mismo conjunto de datos y recomienda el de mejor desempeño. Por otro lado el 

aprendizaje de ensamble, es un enfoque que sugiere construir múltiples predicciones 

y estimar a través de diferentes mecanismos [31]; por ejemplo, votación por 

mayoría, votación por mayoría con pesos, concentrador Naïve Bayes (NB Naïve 

Bayes Combiner), Behavior Knowledge Space (BKS) [56]. 

Entre los ejemplos más representativos de ensambles se encuentran [31]: 

 Bagging (Bootstrap AGGregatING). Dado un conjunto de entrenamiento T de 

cardinalidad N, se entrenan L métodos independientes con L muestras de T, 

seleccionadas mediante el método bootstrap con remplazo. Para realizar la 

estimación de un patrón X’, se ejecuta la predicción con todos los métodos y 

se promedia el resultado de todos ellos [56]. 

Se trata de un algoritmo paralelizable, tanto en la fase de entrenamiento 

como de predicción. 

 Boosting. Fue creado para problemas de clasificación bi-clase. El algoritmo 

propone construir un conjunto de tres clasificadores a la vez. El primer 

clasificador (o hipótesis) ℎ1 es entrenado con un subconjunto del conjunto de 

entrenamiento 𝑇1, de manera similar a bagging. El segundo clasificador ℎ2 es 

entrenado con un subconjunto diferente a 𝑇1, y se conforma de la siguiente 
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manera: la mitad son patrones correctamente clasificados por ℎ1y la otra 

mitad son patrones clasificados incorrectamente por ℎ1. El tercer clasificador 

ℎ3 es entrenado con los patrones que son clasificados por ℎ1 y ℎ2 con 

diferente etiqueta. Para clasificar un patrón desconocido, se evalúa a través 

de los tres clasificadores y se aplica votación por mayoría. 

 AdaBoost (Adaptative Boosting), y sus muchas variantes, son una extensión 

del algoritmo original de boosting para problemas multiclase y regresión [30]. 

 

2.4. Estimación de la duración de proyectos de software 

 

Los principales métodos utilizados para la estimación de la duración han sido el juicio 

experto [21], [24], [39], [40], regresión estadística [14], [20], [21], [22], [23], [25], 

redes neuronales artificiales [25], [26], recocido simulado [9], y un ensamble de 

redes neuronales y máquina de soporte vectorial [23]. 

En [21] se compara el desempeño del juicio experto contra las ecuaciones de 

regresión lineal y se concluye que el juicio experto supera en precisión las 

mencionadas ecuaciones. En tres de los artículos sobre la estimación de la duración 

de proyectos de software se concluye que las ANN muestran un mejor desempeño 

respecto a la regresión lineal [14], [23], [25].  

Respecto a las variables independientes, en tres de los estudios se utilizó únicamente 

el esfuerzo como variable regresora [20], [21], [22]; en [14] se consideraron 

variables referentes al tamaño del software y el esfuerzo; y en [25] se empleó el 

tamaño del proyecto. En [9] y [26] se consideraron dos variables: una relacionada 

con el tamaño del proyecto, puntos de función ajustados, y la segunda es el número 

máximo de desarrolladores.  

El estudio relacionado con la estimación de la duración de proyectos de software 

más reciente fue publicado en el 2016 [9], en el cual se propone la optimización del 

modelo MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines), a través de la búsqueda 

estocástica de los parámetros que reducen el error del modelo MARS. Además, con 

el propósito de mejorar aún más el desempeño del modelo MLR se normalizaron las 

variables, tanto independientes como dependiente usadas en el estudio, con la 

función de logaritmo natural (ln); con esta práctica se intenta que el modelo 

resultante pase por el origen en la escala [46]. De acuerdo con los autores, el modelo 

propuesto al que denominan OMARS (Optimized Multivariate Adaptive Regression 

Splines) tiene la capacidad de modelar relaciones no lineales.  
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En [9] se compara el desempeño de OMARS, MARS y MLR, tomando dos variables 

independientes relacionadas con el tamaño de los proyectos de software y el tamaño 

del equipo del proyecto: AFP (Adjusted Function Points) y MTS (Max Team Size). 

Las razones para realizar la comparación son: (1) la regresión lineal permite la 

selección estadística de las variables independientes [55], (2) se recomienda el uso 

paralelo de más de dos modelos predictivos en la etapa temprana del desarrollo de 

software [17], (3) cuando un método nuevo se propone para ser aceptable se debe 

al menos confirmar que supera a la regresión lineal [46]. 

De acuerdo con la mayoría de estudios en el estado del arte para SP, el tamaño del 

software se emplea como variable independiente para predecir el esfuerzo y dicha 

estimación para predecir la duración de un proyecto [14]. Dado que el esfuerzo no 

es conocido al inicio del proyecto, no debería ser utilizado para predecir la duración 

en la etapa de predicción [21] [22] [51]. Tomando como guía el estudio más reciente 

[9] en el cual se utilizan como variables independientes el tamaño de software 

expresado en AFP y el tamaño máximo de desarrolladores MTS, en este trabajo de 

tesis se han seleccionado las mismas variables para estimar la duración de proyectos 

nuevos de software. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 
 

 

 

 

En este capítulo se describen los diferentes materiales y métodos que se utilizan en 

el capítulo 4, donde se detalla el método propuesto, y en el capítulo 5, que contiene 

los resultados experimentales y la discusión. El capítulo consta de 7 secciones: Banco 

de datos, Estimación basada en analogía, Energía, Modelo de regresión lineal 

múltiple, LOO (Leave-one-out), WEKA (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis) y MAE (Mean of Absolute Error). 

 

3.1. Banco de datos 

 

En esta sección se describe el motivo por el cual se decidió utilizar el banco de datos 

ISBSG y cómo fue seleccionada la muestra para probar el método propuesto en el 

presente escrito.  

Existen, básicamente, dos repositorios públicos y reconocidos relacionados con el 

desarrollo de software: PROMISE e ISBSG [48]. El primero de ellos, PROMISE 

(http://openscience.us/repo/categories/), está conformado por varios bancos de 

datos, entre los cuales no se identificó alguno con las tres variables de interés: 

duración, tamaño del software y número de integrantes [26].  

En la Tabla III se muestra un resumen de las observaciones de los bancos de datos 

relacionados con el tema de interés del presente trabajo.  

Tabla III. Bancos de datos públicos relacionados con la duración 

Banco de 
datos 

Número 
de 

proyectos 

Variable 
afín con 
Duración 

Variable afín 
con Tamaño 
de software 

Variable afín 
con Número 

de 
desarrollador

es 

Comentarios 

Cocomosdr 12 - LOC - 

Construida siguiendo el 

modelo de COCOMO II. 
Prácticamente todas las 

variables son categóricas 

http://openscience.us/repo/categories/
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Nasa93 93 Months KLOC - 
El proyecto más reciente es 
de 1987 

Coc81 63 Months KLOC - 

La variable categórica 

“team” en todos los casos 
toma el valor de {vh}, y no 

se encontró su significado 

COSMIC 37 - UFP MTS 

Pese a ser un subconjunto 

de ISBSG’10 no se localizó 

la variable relacionada con 
la duración 

Kitchenham 145 Duration AFP -  

Miyazaki94 48 - KLOC - 
Representa únicamente 
proyectos de COBOL 

Kemerer 15 Duration KLOC, AFP -  

China 499 Duration AFP -  

Albrecht 24 - AFP -  

Maxwell 62 Duration Size - 

Conformado por proyectos 

que comenzaron entre 
1985 y 1993 

ISBSG 11 5052 Duration AFP MTS 

La duración se representa 

en meses; el tamaño de 
software en puntos de 

función; y el número de 

integrantes 

LOC = Lines of Code, KLOC = 1000 LOC, UFP = Unadjusted Function Point,  

MTS = Max Team Size, AFP = Adjusted Function Point 

El banco de datos de ISBSG 11 fue seleccionado para entrenar y probar el método 

propuesto en el presente trabajo. Este banco de datos está conformado por 5052 

proyectos exitosos desarrollados entre los años 1989 y 2009 [10]. El origen de los 

datos son 24 países diferentes: Estados Unidos (1,548), Japón (841), Australia 

(801), Finlandia (515), Países Bajos (389), India (280), Canadá (252), Dinamarca 

(131), Brasil (87), Reino Unido (82), China (65) y otros (58) [8]. De acuerdo con las 

estadísticas, no se tiene la certeza de que México tenga participación en el banco de 

datos. 

La mayoría de los 118 rasgos son irrelevantes para la estimación de la duración, 

además hay muchos valores perdidos; por tal motivo en [58], se sugiere la filtración. 

El criterio de selección de la muestra utilizada para entrenar y probar el método 

EBAE está basado en la sección “Selecting a Suitable Data Subset” del documento 

“Guidelines for use of the ISBSG data” [10], a través del cual se eligió el subconjunto 

de acuerdo con la plataforma utilizada, el lenguaje de programación y el tipo de 

proyecto (i.e. nuevo o de mantenimiento). Se trata del mismo subconjunto empleado 

en el trabajo más reciente [9]. 
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En ISBSG hay diferentes niveles de la calidad de los datos, que se ubican en un 

rango A-D, donde A representa la más alta calidad y D la más baja [60]. En este 

trabajo sólo se consideran los proyectos de desarrollo clasificados con A y B; dicha 

valoración representa: A, datos cuya integridad no ha sido comprometida y B, datos 

cuya integridad pudiera estar comprometida debido a algunos factores. El resto de 

las categorías fueron asignadas a datos cuya integridad no pudo ser certificada, por 

lo que se consideran los datos con poca credibilidad [58]. 

Para la estimación de software, una variable independiente sugerida es el tamaño 

de software en términos de puntos de función, dado que se ha identificado como la 

medida más adecuada para la estimación en etapas tempranas del desarrollo de 

software [59]; además, estudios previos [9], [21], [22] han empleado con éxito los 

puntos de función ajustados (AFP). AFP son los puntos de función no ajustados 

(UFP) multiplicado por un ajuste de complejidad técnica que involucra 19 variables 

independientes [60].  

En ISBSG 11, el tamaño funcional de los proyectos de desarrollo fue estimado 

utilizando los métodos COSMIC, IFPUG 4+, FiSMA, NESMA, Mark II, IFPUG, o LOC 

[58]; de los cuales COSMIC, IFPUG, FiSMA, NESMA y Mark II han sido reconocidos 

como estándares internacionales [8]. Además, a excepción de COSMIC, los cinco 

constan de dos fases, la primera para determinar puntos de función no ajustados 

(UFP) y la segunda puntos de función ajustados (AFP) [58].  La muestra utilizada en 

el presente trabajo de tesis, coincide con aquellos proyectos cuyos AFP fueron 

aproximados con los métodos IFPUG V4+ y NESMA.  

El número de integrantes dentro de ISBSG se expresa en dos atributos: tamaño 

máximo de desarrolladores que trabajaron en el proyecto al mismo tiempo (Max 

Team Size MTS), y el promedio del número de integrantes que trabajaron en el 

proyecto (Average Team Size ATS). En el presente trabajo se prefiere MTS, debido 

a que en [9], se muestra que la correlación (r) entre ATS y la duración es de 𝑟 =

0.036, mientras que MTS tiene una correlación más fuerte 𝑟 = 0.55. 

De los 5052 proyectos en ISBSG 11, el: 39% fue desarrollado en mainframes, 33% 

en sistemas multiplataforma, 18% en PC, y 10% en computadoras de gama media 

(mid-range). Se seleccionaron, del conjunto mayor, aquellos codificados en 

lenguajes de tercera generación. 

A partir del criterio de selección, resumido en la tabla IV, se obtiene un subconjunto 

de 49 proyectos con el cual se entrenó y probó el método propuesto en el presente 

escrito. 
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Tabla IV. Criterio de selección del subconjunto de datos de ISBSG 

Atributo Valor (es) 
seleccionados 

Clasificación de calidad de datos A y B 
Clasificación de puntos de función no 
ajustados 

A y B 

Métodos de medición de tamaño funcional IFPUG V4+ y NESMA 
Tamaño máximo de desarrolladores (MTS)  Mas de 2 personas 
Duración de Proyecto Mas de 2 meses 
Plataforma de desarrollo Mainframe 
Tipo de lenguaje 3GL 
Tipo de desarrollo  Nuevo  

Nota. Fuente: A. Ferreira-Santiago et al., “Metaheuristic optimization of multivariate 

adaptive regression splines for predicting the schedule of software projects”. Neural 

Computing and Applications, pp. 7/12, November 2016. 

 

En las Figs. 13 y 14 se observa el subconjunto cuando se correlaciona la duración con AFP 

y con MTS respectivamente.  

 

Fig. 13. Duración contra tamaño para proyectos de software nuevo (N=49) 
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Fig. 14. Duración contra tamaño máximo de desarrolladores para proyectos de software 
nuevo (N=49) 

Los datos en las Figs. 13 y 14 muestran asimetría y heterocedasticidad; por lo tanto, de 

acuerdo con [9] y [46], éstos deben ser normalizados aplicando el logaritmo natural (ln).  

 

 

Fig. 15. Datos de la Fig. 13 normalizados 
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Fig. 16. Datos de la Fig. 14 normalizados  

 

Otra razón para efectuar la transformación antes de utilizar los datos, es el hecho 

de que provienen de diferentes fuentes, y en el caso del tamaño funcional, los 

métodos empleados para su estimación no son compatibles, [58]. La normalización 

es una de las técnicas empleadas con éxito para mejorar el rendimiento de ABE [18] 

y una práctica necesaria para emplear el modelo de regresión estadística, cuando 

los datos sufren de heterocedasticidad [46].  

Los 49 datos, normalizados, que se utilizaron para entrenar y probar tanto el 

método propuesto como MLR, se enlistan en las primeras tres columnas de la tabla 

del Anexo A. 

Al seleccionar ISBSG, se sabe que los proyectos que se envían a este banco de datos 

son seleccionados por los contribuyentes, lo cual introduce un sesgo que no puede 

ser calculado [58]; sin embargo, sigue siendo el banco de datos de mayor tamaño, 

calidad y el único que contiene las tres variables independientes seleccionadas.  

Es pertinente plantear el siguiente cuestionamiento: ¿Qué ocurriría con los 

resultados de nuestra propuesta si estimáramos la analogía con proyectos 

incompletos? Claramente, los resultados no serían confiables, en virtud de que los 

datos relacionados con la planeación, en ese tipo de proyectos, no podrían ser 

verificados correctamente, no obstante que el motivo del fracaso no sea atribuible a 

la planeación. 



C a p í t u l o  3 .  M a t e r i a l e s  y  m é t o d o s  42  

 

Con base en lo anterior, una de las razones importantes para usar ISBSG en este 

trabajo de tesis, es que en el banco de datos solamente se incluyen proyectos 

terminados [58]; esta condición garantiza que cuando apliquemos nuestra propuesta 

a un proyecto objetivo, la analogía se estima únicamente en relación con proyectos 

completos, lo cual favorece los resultados que arroja el método propuesto. 

 

3.2. Estimación basada en Analogía 

 

El enfoque clásico ABE consiste en cuatro etapas, descritas a continuación [32], [44], 

[45]: 

1. Selección de rasgos. El objetivo es encontrar el subconjunto de atributos que 

afectan la variable dependiente. Además de la selección manual de rasgos, 

realizada por expertos en el problema a tratar, el cómputo inteligente 

contiene métodos muy sofisticados para abordar el problema de selección de 

rasgos (Feature Selection), los cuales caen fuera del alcance del presente 

trabajo de tesis.   

2. Identificación de casos similares. Consiste en determinar el grado de similitud 

entre el proyecto objetivo y cada uno de los proyectos en el historial; esta 

tarea se logra a través de una medida de similitud. 

En el estado del arte, se reporta el uso de cinco medidas de similitud [18], 

[19], [32]: distancia euclidiana sin pesos, distancia de Manhattan (también 

conocida como City block), distancia de Minkowski, distancia de Chebyshev 

(o máxima similitud) y distancia squared-chord, cuyas expresiones 

matemáticas se presentan en (10), (11), (12), (13) y (14) respectivamente. 

Distancia euclidiana sin pesos, 𝑑(𝑋, 𝑌)√∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1              (10) 

Distancia de Manhattan, 𝑑(𝑋, 𝑌) = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑛
𝑖=1           (11) 

Distancia de Minkowski, 𝑑(𝑋, 𝑌) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)𝑝𝑛
𝑖=1

𝑝
   donde 𝑝 ∈ ℕ+       (12) 

Distancia de Chebyshev, 𝑑(𝑋, 𝑌) = max
1≤𝑖≤𝑛

|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|         (13) 

Distancia squared-chord, 𝑑(𝑋, 𝑌) = ∑ (√𝑥𝑖 − √𝑦𝑖)
2𝑛

𝑖=1         (14) 

Además de las medidas antes mencionadas, se han identificado propuestas 

con base en la teoría de Grey, la cual aplica conceptos de lógica difusa para 

tratar con atributos tanto numéricos como categóricos [18]. 
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3. Número de analogías. Se determina el número (𝑘) de casos similares al 

proyecto objetivo. Estudios previos sostienen que, de acuerdo con el impacto 

sobre la precisión, 𝑘 suele ser entre uno y cinco [32].  

4. Adaptación de casos. Consiste en seleccionar la estrategia con la que se 

derivará la estimación. Entre las técnicas utilizadas para la estimación del 

esfuerzo se encuentran el cálculo de: la media, la mediana, la media con 

pesos invertidos [32], [44].  

 

3.3. Energía 

 

La energía de una señal 𝑓(𝑡) se define como (15) 

𝐸 = ∫ |𝑓(𝑡)|2∞

−∞
𝑑𝑡       (15) 

Además se sabe que un fenómeno puede ser representado por la superposición de 

varios fenómenos que ocurren en el mismo instante, por lo tanto  

𝐸𝑇 = 𝐸1 + 𝐸2      (16a) 

𝐸𝑇 = ∫ |𝑓1(𝑡)|2𝑑𝑡 + ∫ |𝑓2(𝑡)|2𝑑𝑡
∞

−∞

∞

−∞
    (16b) 

Cuando el fenómeno se trata de uno discreto, las ecuaciones (15) y (16) pueden ser 

transformadas a través de una sumatoria, tal como en la ecuaciones (17a) y (17b).  

𝐸 = ∑ |𝑓(𝑛)|2∞
𝑛=−∞       (17a) 

𝐸𝑇 = ∑ [|𝑓1(𝑛)|2 + |𝑓2(𝑛)|2]∞
𝑛=−∞     (17b) 

 

3.4. Modelo de regresión lineal múltiple 

 

Para el modelo de regresión lineal múltiple (Multiple Linear Regression MLR) (4) la 

variable dependiente o respuesta 𝑦 debe estar relacionada con 𝑛 independientes o 

variables regresoras. 

Este modelo describe un hiperplano en el espacio k-dimensional de las variables 

regresoras {𝑥𝑘}. El parámetro 𝛽𝑖 representa el cambio esperado en la respuesta 𝑦 
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por unidad respecto a 𝑥𝑖 cuando todos los regresores 𝑥𝑗  (𝑖 ≠ 𝑗) se mantienen 

constantes. 

El modelo de regresión lineal es utilizado con frecuencia para aproximar funciones. 

Es decir, la verdadera relación entre 𝑦 y 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 se desconoce, pero en ciertos 

rangos es una aproximación adecuada [29]. 

 

3.4.1. Mínimos cuadrados ordinarios (Ordinary Least Squares OLS)  

El método de mínimos cuadrados ordinarios se emplea para estimar los coeficientes 

de regresión en un modelo de MLR (4). Suponiendo que 𝑛 > 𝑘 observaciones están 

disponibles, y 𝑥𝑖𝑗 denota la 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 observación de la variable 𝑥𝑗. Las 

observaciones son (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖3, 𝑦𝑖), con 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 𝑛 > 𝑘 [55]. 

Por convención, los datos que se van a modelar a través de la MLR se presentan en 

una tabla como la Tabla V. Cada observación (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘, 𝑦𝑖), satisface el modelo 

de la ecuación (18). 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 + 𝑒𝑖                   𝑖 = 1,2, … , 𝑛   (18) 

Tabla V. Datos para ajustar un MLR 

𝑦 𝑥1 𝑥2 𝑥𝑖 ⋯ 𝑥𝑘 

𝑦1 𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟐1 𝒙𝒊1 ⋯ 𝒙𝒌1 

𝑦2 𝒙12 𝑥22 𝑥𝑖2 ⋯ 𝑥𝑘2 

𝑦𝑗 𝒙1𝒋 𝑥2𝑗 𝑥i𝑗 ⋯ 𝑥𝑘j 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝑦𝑛 𝒙𝟏n 𝑥2n 𝑥𝑖n ⋯ 𝑥𝑘n 

 

La función de mínimos cuadrados se expresa en (19). 

𝐿 =  ∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 )

2𝑛
𝑖=1    (19) 

El objetivo es minimizar 𝐿 con respecto a 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘, por lo tanto la estimación por 

mínimos cuadrados debe satisfacer (20a) y (20b) 
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𝜕𝐿

𝜕𝛽0
|

�̂�0,�̂�1,…,�̂�𝑘

= −2 ∑ (𝑦𝑖 − �̂�0 − ∑ �̂�𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 )𝑛

𝑖=1 = 0   (20a) 

𝜕𝐿

𝜕𝛽𝑗
|

�̂�0,�̂�1,…,�̂�𝑘

= −2 ∑ (𝑦𝑖 − �̂�0 − ∑ �̂�𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 )𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 = 0   (20b) 

Simplificando la ecuación (20), se obtienen las ecuaciones normales de mínimos 

cuadrados (21). 

𝑛�̂�0 + �̂�1 ∑ 𝑥𝑖1

𝑛

𝑖=1

 + �̂�2 ∑ 𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

 + … + �̂�𝑘 ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

�̂�0 ∑ 𝑥𝑖1

𝑛

𝑖=1

 + �̂�1 ∑ 𝑥𝑖1
2

𝑛

𝑖=1

 + �̂�2 ∑ 𝑥𝑖1𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

 + … + �̂�𝑘 ∑ 𝑥𝑖1𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 = ∑ 𝑥𝑖1𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

⋮  ⋮  ⋮  ⋮  ⋮   

�̂�0 ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 + �̂�1 ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑥𝑖1

𝑛

𝑖=1

 + �̂�2 ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

 + … + �̂�𝑘 ∑ 𝑥𝑖𝑘
2

𝑛

𝑖=1

 = ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

           
(21) 

La solución de las ecuaciones normales serán los coeficientes estimados por el método de 

mínimos cuadrados, y pueden ser resultas por cualquier método de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

En este trabajo se utiliza la implementación de OLS de MATLAB R2015a a través de la 

función fitlm(), la cual toma como parámetro una tabla con los datos que se utilizarán para 

ajustar el modelo lineal. 

 

3.5. LOO (Leave-one-out) 

 

Es un método determinista que pertenece al conjunto de aquellos que se utilizan para 

evaluar algoritmos de cómputo inteligente y aprendizaje automático, y se conocen como 

métodos de validación [56]. 
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Los métodos de validación parten un conjunto de datos 𝑋 en una familia de dos 

subconjuntos no vacíos: uno de entrenamiento 𝑇 y otro de prueba 𝑃 mutuamente exclusivos 

𝑇 ∩ 𝑃 = ∅ y cuya unión es el conjunto original 𝑇 ∪ 𝑃 = 𝑋.  

El método de validación LOO es un caso particular de k-fold-cross validation cuando 𝑘 =

𝑁 = |𝑋| y se enuncia a continuación: 

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1: 𝑁 

El patrón 𝑥𝑖 pertenece al conjunto 𝑃, el resto de los patrones conforman el 

conjunto 𝑇 

Se entrena el algoritmo inteligente con el conjunto 𝑇 

Se prueba el algoritmo inteligente con el conjunto 𝑃 

𝑒𝑛𝑑  

El promedio de los 𝑁 errores se considera el error del algoritmo 

De acuerdo con [61] entre los métodos de validación utilizados en la estimación de software 

se encuentran: LOO, 3-fold-cross validation y 10-fold-cross validation. A diferencia de k-

fold-cross validation (𝑘 ≠ 1) LOO es determinista, por lo tanto repetible. En términos de 

bias, varianza y tiempo de ejecución no existe algún motivo para preferir validación cruzada 

ante LOO; por lo que se sugiere utilizar LOO como el método de validación para el área de 

ingeniería de software [61]. 

 

3.6. Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis)  

 

Es un software libre bajo la licencia de GNU (General Public License) que tiene una colección 

de algoritmos y herramientas de procesamiento de aprendizaje automático para pre-

procesamiento, clasificación, regresión, agrupamiento, reglas de asociación y visualización. 

Los algoritmos pueden ser aplicados directamente a un banco de datos o ser llamados desde 

código Java [62]. 

El nombre proviene de un pájaro que únicamente se encuentra en la isla de Nueva Zelanda, 

lugar donde se encuentra The University of Waikato donde se desarrolló y se da 

mantenimiento al software. 

El software Weka 3.6.13 se utilizó para realizar los primeros dos experimentos del presente 

trabajo. Los algoritmos que se utilizaron fueron los correspondientes a la tarea de regresión 

y se enlistan a continuación agrupados de acuerdo con la categoría en la que se encuentran 

dentro del software: 
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3.6.1. Funciones.  

o Gaussian Processes. Es la implementación del proceso Bayesiano-Gaussiano para 

regresión no lineal  

o Isotonic Regression. Es una técnica que ajusta una curva libre al conjunto de 

entrenamiento, el cual no debe tener tendencia decreciente en ningún momento. 

o Least Median Squares. Ajusta un modelo de regresión lineal múltiple a través de la 

minimización de la media del error. 

o Linear Regression. Ejecuta el algoritmo de regresión lineal múltiple por mínimos 

cuadrados. 

o Multilayer Perceptron. Es el modelo de una red neuronal de tres capas: la de entrada, 

una intermedia y la de salida, con seis nodos en cada capa y entrenada con el 

algoritmo de BP. 

o Pace Regression 

o RBF Network. Es la implementación de una ANN cuya función de activación es una 

función de base radial. Se entrena de manera supervisada minimizando el error 

cuadrático tal como el modelo de regresión lineal. 

o SMOreg. Es la implementación de un algoritmo de optimización secuencial mínima 

para entrenar una máquina de soporte vectorial, tomando como función Kernel un 

polinomio de orden uno por defecto. 

 

3.6.2. Clasificadores perezosos 

o IBk. Es el algoritmo del vecino más cercano (k-Nearest-Neighbor kNN) pero aplica 

preprocesamiento para normalizar y además tiene la capacidad de trabajar con 

valores perdidos. La función de distancia es un parámetro que puede ser: Euclidiana, 

Chebyshev, Manhattan y Minkowski. 

o Kstar. K* es un algoritmo que toma los k vecinos más cercanos con base en una 

función de distancia basada en la entropía. 

o LWL. Es el algoritmo general de Locally Weighted Learning, el cual asigna pesos a 

los vecinos más cercanos de acuerdo con la distancia respecto al objeto del conjunto 

de prueba. 

 

3.6.3. Meta-clasificadores  

o Additive Regression. Mejora el rendimiento de un modelo de regresión. Tiene dos 

parámetros: un reductor (shrinkage) que determina la taza de aprendizaje, y el 

número máximo de modelos a generar. Si el último es infinito, el algoritmo continúa 

hasta que el error deja de disminuirse. 

o Bagging. Es la implementación del algoritmo Bagging, sus parámetros son el 

porcentaje del conjunto de entrenamiento y el algoritmo base. 



C a p í t u l o  3 .  M a t e r i a l e s  y  m é t o d o s  48  

 

o CV Parameter Selection. Utiliza la técnica de validación cruzada para seleccionar 

parámetros del algoritmo base. 

o Random Subspace. Construye un ensamble de algoritmos cada uno entrenado con 

un subconjunto de atributos seleccionado aleatoriamente. 

o Regression by discretization. Discretiza el valor a estimar empleando códigos binarios 

del mismo tamaño y luego ejecuta un clasificador. 

o Stacking. Es un método que determina el mejor algoritmo entre varios. Entrena cada 

algoritmo base con diferentes subconjuntos de datos tomados por validación cruzada 

del conjunto original, los resultados se usan para entrenar un clasificador que 

determinará el mejor algoritmo. 

o Vote. Es un método para combinar el resultado de varios algoritmos. La técnica por 

defecto es el promedio, otra opción es votación por mayoría. 

 

3.6.4. Reglas 

o Conjunctive rule. Crea un conjunto de reglas con base en la distribución de 

probabilidad del conjunto de entrenamiento. Si la instancia de prueba no 

corresponde con alguna regla, se asigna un valor por defecto. 

o Decision table. Es un modelo que asocia condiciones con acciones como un diagrama 

de flujo if-else. Cuando un patrón no corresponde a alguna regla entonces se utiliza 

kNN para la estimación. 

o M5Rules. Obtiene reglas de regresión de un modelo de árbol construido con el 

algoritmo M5. 

o ZeroR. Es un predictor que ignora las variables independientes y simplemente asigna 

la moda de la variable dependiente. 

 

3.6.5. Árboles 

o Decision stump. Es un árbol de decisión de un solo nivel, es decir, solo tiene el nodo 

raíz y dos nodos finales. Fue diseñado para usarse como algoritmo base de boosting, 

su principal función es extender una ramificación para los valores perdidos. 

o M5P. Algoritmo que combina árboles de decisiones con el modelo OLS en los nodos 

finales. 

o REP Tree. Es un modelo de árbol de decisión optimizado. El algoritmo construye un 

árbol de decisión con base en la ganancia de información y poda el árbol con base 

en el error de podado. 
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3.7. MAE (Mean of Absolute Error) 

 

En la literatura las medidas de error más utilizadas para el área de Ingeniería de Software 

son MMRE (Mean Magnitude of Relative Error) y Pred(0.25) [17][19], (23) y (24) 

respectivamente, éstas son derivadas del MRE (Magnitude of the Relative Error) (22) [32]. 

𝐴𝐸𝑖 = |𝑒𝑖 − �̂�𝑖|                

  

𝑀𝑅𝐸𝑖 =
𝐴𝐸𝑖

𝑒𝑖
       

 (22) 

𝑀𝑀𝑅𝐸 =
1

𝑛
∑ 𝑀𝑅𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1      

 (23) 

𝑃𝑟𝑒𝑑(0.25) =
100

𝑁
∑ {

1 𝑖𝑓 𝑀𝑅𝐸𝑖 ≤ 0.25

0      𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
𝑁
𝑖=1   

 (24) 

 

Donde: 

𝑒𝑖 y �̂�𝑖, son el valor actual y el valor estimado del proyecto 𝑖, respectivamente. 

MRE ha sido criticado por considerarse sesgado hacia la subestimación [63], es decir, es 

una medida asimétrica [46], [63], [64]. El principal inconveniente de dicha característica es 

la inconsistencia en los resultados al comparar dos modelos de estimación de software [63]. 

MAE (Mean of Absolute Error) [32] (25), o también conocido como MAR (Mean Absolute 

Residual) [63], no presenta el problema mencionado anteriormente, es decir, es simétrico 

[9], [26], [32], [63], por lo que es la medida seleccionada para evaluar el método propuesto 

en el presente trabajo de tesis. 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ 𝐴𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1        (25) 
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Capítulo 4. Método propuesto 
 

 

 

 

En este capítulo se describe detalladamente el método propuesto para la estimación de la 

duración de proyectos de software nuevos utilizando un banco de datos de proyectos 

terminados, con dos variables independientes: 1) Puntos de Función Ajustados AFP y 2) 

Tamaño máximo de desarrolladores MTS.  

 

4.1. Definiciones 

 

Definición 4.2.1. Sea 𝑋 un banco de datos con 𝑁 patrones y 𝑛 características 

representadas en forma numérica. La Energía del patrón 𝑖, se calcula de acuerdo con la 

expresión (26) 

𝐸𝑖 = (𝑥1
𝑖 )

2
+ (𝑥2

𝑖 )
2

+ ⋯ + (𝑥𝑛
𝑖 )

2
   (26) 

 

Definición 4.2.2. Sean dos patrones 𝑥𝑖, 𝑥𝑗, de la misma dimensión 𝑛, se denomina 

distancia energética 𝑑𝐸(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) a la diferencia absoluta de sus energías. 

𝑑𝐸(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =  |𝐸𝑖 − 𝐸𝑗| 

𝑑𝐸(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = |[(𝑥1
𝑖 )

2
+ (𝑥2

𝑖 )
2

+ ⋯ + (𝑥𝑛
𝑖 )

2
] − [(𝑥1

𝑗
)

2
+ (𝑥2

𝑗
)

2
+ ⋯ + (𝑥𝑛

𝑗
)

2
]| 

 (27) 

 

Definición 4.2.3. Sea 𝑋 un banco de datos de proyectos de software con 2 rasgos, cuya 

cardinalidad es |𝑋| = 𝑁, el cual ha sido seccionado en dos subconjuntos: uno de 

entrenamiento 𝑇 y otro de prueba 𝑃, tales que 𝑇 ∪ 𝑃 = 𝑋 y 𝑇 ∩ 𝑃 = ∅. Se denomina proyecto 

objetivo a un elemento del conjunto de prueba, cuya variable dependiente es la duración y 

ésta sea expresada en meses. 
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Definición 4.2.4. Se denomina umbral energético al parámetro 𝜃 ∈ ℝ+. 

Definición 4.2.5. Se denomina 𝑅 al subconjunto formado por todos aquellos patrones del 

conjunto de entrenamiento cuya diferencia energética sea menor que el umbral energético. 

 

4.2. Algoritmo principal 

 

Sea X un banco de datos de proyectos de software representado por 𝑛 = 2 rasgos: AFP y 

MTS; y de cardinalidad |X|=N, seccionado en dos subconjuntos: uno de entrenamiento 𝑇 y 

otro de prueba 𝑃, tales que 𝑇 ∪ 𝑃 = 𝑋 y 𝑇 ∩ 𝑃 = ∅. Se busca estimar la duración de los 

proyectos en el conjunto de prueba.  

Algoritmo de la fase de entrenamiento  

1. Determinar el valor del umbral energético 𝜃. 

Algoritmo de la fase de operación 

1. Sea �̃� un proyecto de software nuevo cuya duración se desconoce; se calcula la 

distancia energética, de acuerdo con (27), entre el proyecto objetivo y cada uno de 

los patrones del conjunto de entrenamiento. 

2. Se construye 𝑅 considerando 𝜃 de la fase de entrenamiento.  

3. Si |𝑅| > 2𝑛,  

a. se ajusta una función del tipo 𝑦 = 𝛽1𝐴𝐹𝑃 + 𝛽2𝑀𝑇𝑆 + 𝛽3𝐴𝐹𝑃2 + 𝛽4𝑀𝑇𝑆2, 

utilizando únicamente los patrones del subconjunto 𝑅. Se emplea el modelo 

resultante para estimar la duración del proyecto objetivo. 

4. Si no,  

a. se asigna como salida el promedio de las duraciones del conjunto 𝑅. 

Es importante declarar algunas condiciones del algoritmo propuesto: 

 𝜃 > 0. Dado que la distancia energética es una medida absoluta, el umbral tampoco 

puede tomar valores negativos. 

 En caso de que el subconjunto 𝑅 sea igual al vacío 𝑅 = ∅, se sugiere modificar el 

umbral 𝜃, ya que el método propuesto supone que |𝑅| > 0. 

 El algoritmo no está diseñado para tratar con datos categóricos, ni valores perdidos. 
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Capítulo 5. Resultados y discusión 

 

 

 

 

En esta sección se muestran los resultados de los experimentos realizados para 

soportar que el método propuesto en el presente trabajo de tesis es válido y 

representa un aporte al estado del arte. En los cinco experimentos se considera 

como medida de error MAE y como método de validación LOO, el cual es 

determinista, por lo que basta una ejecución para replicar el resultado. 

Todos los experimentos se realizaron en una PC de escritorio con procesador Core 

i7-3770 @ 3.40 Ghz, 8GB de RAM con S.O. Windows 8 de 64 bits. Los experimentos 

1 y 2 se realizaron utilizando el software WEKA y el resto utilizando MATLAB 2015a; 

sin embargo, es importante aclarar que estos últimos no dependen de alguna función 

exclusiva de MATLAB, por lo que pueden ser implementados en cualquier software 

con herramientas estadísticas como R o Python. 

 

6.1. Experimento 1. 

 

Utilizando el software WEKA, el experimento consiste en evaluar con todos los 

algoritmos posibles el problema considerando como variables independientes los AFP 

y MTS, empleando el método de validación LOO y considerando la medida de error 

MAE. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla VI, donde podemos observar 

resaltados los mejores resultados que corresponden al modelo de regresión lineal y 

a dos algoritmos del enfoque bayesiano (M5P y M5Rules).  

Tabla VI. Experimentos don Weka utilizando 2 variables independientes 

 Algoritmo MAE 

1 Linear regression 0.299 

2 M5P 0.299 

3 M5Rules 0,299 

4 PaceRegression 0.299 

5 SMOreg 0.300 
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6 Isotonic Regression 0.304 

7 Bagging (LinearRegression) 0.304 

8 Bagging (SMOreg) 0.307 

9 Bagging (Kstart) 0.312 

10 Additive Regression 0.318 

11 Kstar 0.321 

12 Gaussian Processes 0.322 

13 Decision table 0.324 

14 Least Med Sq 0.329 

15 Bagging (Ibk - k=3) 0.333 

16 Regression by discretization 0.335 

17 Multilayer Perceptron 0.337 

18 Random Subspace 0.339 

19 Bagging (Ibk - k=5) 0.340 

20 Ibk - k= 5 0.343 

21 Ibk - k= 3 0.343 

22 Decision stump 0.344 

23 Ibk - k= 7 0.351 

24 RBFNetwork 0.373 

25 
LWL - Locally weighted 

learning 
0.379 

26 REP Tree 0.391 

27 CV Parameter Selection 0.415 

28 Stacking 0.415 

29 Vote 0.415 

30 ZeroR 0.415 

31 Conjunctive rule 0.421 

   

 

6.2. Experimento 2.  

 

El segundo experimento consistió en evaluar los mismos algoritmos pero utilizando 

4 variables independientes: AFP, MTS, AFP2 y MTS2. Con este experimento se 

pretende analizar el comportamiento de los algoritmos inteligentes al incluir 

implícitamente variables independientes cuadráticas. 

En la Tabla VII se observan los resultados, donde podemos señalar que los mejores 

tres resultados corresponden a los mismos algoritmos. 
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Tabla VII. Experimentos con Weka utilizando 4 variables independientes 

 Algoritmo MAE 

1 Linear regression 0.298 

2 M5P 0.299 

3 M5Rules 0.299 

6 Isotonic Regression 0.304 

7 Bagging (LinearRegression) 0.312 

4 PaceRegression 0.316 

10 Additive Regression 0.318 

12 Gaussian Processes 0.318 

8 Bagging (SMOreg) 0.321 

5 SMOreg 0.324 

9 Bagging (Kstart) 0.326 

21 Ibk - k= 3 0.330 

15 Bagging (Ibk - k=3) 0.332 

18 Random Subspace 0.333 

14 Least Med Sq 0.335 

11 Kstar 0.335 

16 Regression by discretization 0.335 

20 Ibk - k= 5 0.336 

13 Decision table 0.337 

19 Bagging (Ibk - k=5) 0.338 

22 Decision stump 0.344 

23 Ibk - k= 7 0.348 

26 REP Tree 0.352 

17 Multilayer Perceptron 0.362 

24 RBFNetwork 0.373 

25 
LWL - Locally weighted 

learning 
0.398 

27 CV Parameter Selection 0.415 

28 Stacking 0.415 

29 Vote 0.415 

30 ZeroR 0.415 

31 Conjunctive rule 0.434 
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6.3. Observaciones de los experimentos 1 y 2. 

 

En la Tabla VIII se ordenan los algoritmos con base en la diferencia entre errores. 

Se señalan aquellos algoritmos que se favorecieron con las variables 

independientes derivadas de AFP y MTS. El resultado más llamativo de este 

segundo conjunto de experimentos es la mejora de los primeros dos algoritmos 

REP Tree e Ibk - K=3. 

Tabla VIII. Resultados de experimentos 1 y 2 

 
 

Variables 
independientes 

  2 4 

 Algoritmo MAE  MAE 

26 REP Tree 0.391 0.352 

21 Ibk - k= 3 0.343 0.330 

20 Ibk - k= 5 0.343 0.336 

18 Random Subspace 0.339 0.333 

12 Gaussian Processes 0.322 0.318 

23 Ibk - k= 7 0.351 0.348 

19 Bagging (Ibk - k=5) 0.340 0.338 

1 Linear regression 0.299 0.298 

24 RBFNetwork 0.373 0.373 

15 Bagging (Ibk - k=3) 0.333 0.332 

2 M5P 0.299 0.299 

3 M5Rules 0.299 0.299 

6 Isotonic Regression 0.304 0.304 

10 Additive Regression 0.318 0.318 

16 Regression by discretization 0.335 0.335 

22 Decision stump 0.344 0.344 

27 CV Parameter Selection 0.415 0.415 

28 Stacking 0.415 0.415 
29 Vote 0.415 0.415 

30 ZeroR 0.415 0.415 

14 Least Med Sq 0.415 0.415 

7 Bagging (LinearRegression) 0.329 0.335 

13 Decision table 0.304 0.312 

8 Bagging (SMOreg) 0.324 0.337 

31 Conjunctive rule 0.307 0.321 

9 Bagging (Kstart) 0.421 0.434 

11 Kstar 0.312 0.326 
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4 PaceRegression 0.321 0.335 

25 
LWL - Locally weighted 
learning 0.299 0.316 

5 SMOreg 0.379 0.398 

17 Multilayer Perceptron 0.300 0.324 
Los algoritmos fueron ordenados con base en la diferencia 

entre los errores de los experimentos 1 y 2 

Con los resultados de la tabla anterior podemos ver que un tercio de los algoritmos 

se beneficiaron al agregar implícitamente términos cuadráticos, otro tercio no mostró 

resultados diferentes y el resto tuvo efectos negativos. Sin embargo, entre los 

algoritmos que se beneficiaron se encuentra Ibk, incluido Bagging cuando el 

predictor base es Ibk. 

 

6.4. Experimento 3. 

 

El siguiente experimento corresponde a aplicar el enfoque ABE considerando como 

variables independientes AFP y MTS. La métrica seleccionada fue la tradicional 

distancia euclidiana, con la variante de que en lugar de elegir k – casos más 

cercanos, se promedió la duración de los proyectos cuya distancia respecto al 

proyecto objetivo sea menor al parámetro 𝜃. Los resultados se muestran en la Tabla 

IX, donde podemos apreciar que el mejor resultado es MAE = 0.3994 con 𝜃 = 1.2.  

Tabla IX. ABE con distancia Euclidiana y umbral 𝜃 

𝜃 MAE 
1.2 0,399 
1.4 0,314 
1.5 0,334 

2 0,340 
3 0,376 
5  0,400 

1.1 0.411 

Una observación importante es que el algoritmo K-NN normalizado, cuya 

implementación en Weka se identifica por el nombre Ibk, es un caso específico del 

enfoque ABE. Esta conclusión está soportada por la descripción general del enfoque 

ABE de la sección 3.2. 
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Con este experimento se muestra que el enfoque ABE, puede ser explotado 

proponiendo diferentes formas de seleccionar los k casos más cercanos y entonces 

dicho número no tiene que ser fijo, sino ajustarse al banco de datos.  

 

6.5. Experimento 4. 

 

A continuación se evaluó el enfoque ABE considerando como variables 

independientes AFP y MTS. La métrica seleccionada fue la distancia energética y se 

promedió la duración de los proyectos cuya distancia respecto al proyecto objetivo 

sea menor que el parámetro 𝜃. Los resultados se muestran en la Tabla X, donde 

podemos apreciar que el mejor resultado es MAE = 0.3350 con 𝜃 = 0.7. 

Tabla X. ABE con distancia Energética y umbral 𝜃 

𝜃 MAE 
0.7 0.335 
0.6 0.353 
0.9 0,363 
0.8 0,368 

1 0,373 
1.5  0,375 

2 0,379 
2.1 0.386 

Con este experimento se muestra que la combinación de utilizar una métrica 

diferente a la distancia Euclidiana y tomando en cuenta r proyectos cuya diferencia 

energética sea menor que el parámetro 𝜃, se obtiene un resultado superior al 

experimento 3 y competente respecto al del algoritmo k-NN normalizado (Ibk en 

Weka).  

El mejor resultado de este experimento (MAE = 0.3350) se compara con el de k-NN 

(MAE = 0.3303) debido a que el algoritmo utilizado es un análogo con modificaciones 

en la métrica y la forma de seleccionar los k-casos más cercanos. 
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6.6. Experimento 5. 

 

El último experimento es la aplicación del algoritmo propuesto en este trabajo de 

tesis. Considerando como variables independientes AFP y MTS, se calcula la 

diferencia energética entre cada uno de los patrones y se forma el conjunto 𝑅 con 

todos los casos cuya diferencia energética sea menor que el umbral 𝜃 = 10. Si |𝑅| >

2𝑛, se ajusta una función del tipo 𝑦 = 𝛽1𝐴𝐹𝑃 + 𝛽2𝑀𝑇𝑆 + 𝛽3𝐴𝐹𝑃2 + 𝛽4𝑀𝑇𝑆2, 

utilizando únicamente los patrones del subconjunto 𝑅 y se emplea el modelo 

resultante para estimar la duración del proyecto objetivo; de otro modo, se obtiene 

la media de la duración de los casos que pertenecen al subconjunto 𝑅. 

 

Tabla XI. ABE con distancia Energética y umbral 𝜃 

𝜃 MAE 
10 0.272 
12 0.278 
9 0.286 
8 0.306 

 

El mejor resultado de EBAE (𝑀𝐴𝐸 = 0.272) se obtiene con 𝜃 = 10, el cual, 

corresponde a una mejor precisión respecto a la regresión lineal (𝑀𝐴𝐸 = 0.299). 

Debido a que los resultados tras comparar precisiones de estimación entre modelos 

de predicción deberían reportarse con base en una análisis estadístico entre 

conjuntos de datos [46], se procede a aplicar una prueba estadística para dicha 

comparación; para seleccionar una prueba adecuada, debe considerarse el número 

de conjuntos de datos a ser comparados, la dependencia de los datos, así como la 

normalidad de ellos [9]. Con base en que a cada uno de los 49 proyectos les fue 

aplicado tanto la MLR como la ABE descrita en la sección "4.3.Algoritmo principal" 

de esta tesis, entonces los datos son dependientes. Dado que se trata de dos 

conjuntos de datos (un conjunto de AE para cada uno de los dos modelos), y son 

dependientes, entonces la prueba de normalidad debe llevarse a cabo sobre un 

conjunto de diferencias entre cada par, aplicando las cuatro pruebas de simetría, 

curtosis, chi-cuadrada y Shapiro-Wilk. La Tabla XII contiene el resultado para cada 

prueba aplica a los datos mostrados en el Anexo A de esta tesis. Dado que el p-valor 

más pequeño para las cuatro pruebas es menor que 0.01, podemos entonces 

rechazar la idea con un 99% de confianza de que el conjunto de diferencias procede 

de una distribución normal.  
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Tabla XII. Pruebas estadísticas de normalidad 

Test p-valor 
Chi-cuadrada 0.0149 
Shapiro-Wilk 0.0000 

Asimetría 0.0004 
Curtosis 0.0000 

Entonces, debido a que dos conjuntos de datos dependientes serán comparados, y 

no existe una distribución normal de sus diferencias, la prueba estadística adecuada 

es la no paramétrica de Wilcoxon, misma que al ser aplicada, se generó un p-valor 

de = 0.013. Dado que este valor es menor que 0.05, podemos rechazar la hipótesis 

nula formulada en la Introducción de esta tesis y aceptar siguiente la alternativa con 

un 95% de confianza: 

H1: La precisión de la estimación de la duración con EBAE es estadísticamente 
diferente al 95% de confianza que la precisión obtenida con una regresión 
estadística, cuando puntos de función ajustados y el tamaño máximo de 
desarrolladores, son usados como variables independientes. 

Con base en que la MLR obtuvo una MAE de 0.299 y la ABE de 0.272 y que la 

hipótesis alternativa ha sido aceptada, podemos concluir que la ABE propuesta en 

esta tesis es estadísticamente significativa en favor de la EBAE con un 95% de 

confianza.  
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo a futuro 
 

 

 

  

Se aplicó, por primera vez en el estado del arte, la estimación basada en analogía para la 

duración del desarrollo de proyectos de software con éxito. Ya que la hipótesis alternativa 

ha sido aceptada, podemos concluir que la ABE propuesta en esta tesis es estadísticamente 

significativa en favor de la EBAE con un 95% de confianza.  

El método propuesto incluye dos aportaciones novedosas. 

La primera de ellas es la métrica utilizada para seleccionar los k casos más cercanos dentro 

del modelo ABE, la cual se denomina Distancia Energética; y tal como su nombre lo indica, 

se basa en la definición de energía. De acuerdo con la física, la energía es una de las 

características más descriptivas de un fenómeno u objeto. Pese a que la ingeniería de 

software no es una rama de la física, la energía de los patrones que representan proyectos 

de software es una variable interesante para determinar la cercanía con otros patrones, 

tanto que además de fungir como métrica, indica una relación que no se encuentra en el 

mismo espacio que el de las variables independientes, que puede ser explorado para 

diferentes propósitos. 

La segunda es el umbral 𝜃, que es un parámetro a través del cual se seleccionan los 

proyectos más cercanos para estimar la duración de un proyecto de software. Así, a 

diferencia de lo que ocurre en el modelo ABE original donde el número de proyectos 

seleccionados es fijo, en el método propuesto sucede que el número de proyectos 

seleccionados es variable y depende del nuevo parámetro de umbral 𝜃. 

Entre las limitantes del presente trabajo se encuentra el tamaño de la muestra con el que 

EBAE fue probado, ya que de los 5052 proyectos que componen el banco de datos ISBSG, 

sólo 49 de ellos fueron seleccionados considerando la calidad de los datos, la plataforma 

utilizada, el lenguaje de programación  y el tipo de proyecto. Por otro lado, el método EBAE 

funciona cuando el banco de datos es numérico y no tiene valores perdidos, aunado al hecho 

de que el parámetro 𝜃 se establece empíricamente. 

Como trabajo a futuro, se sugiere aplicar el método propuesto en otros bancos de datos 

numéricos de diversas áreas. Además, el umbral 𝜃 fue ajustado empíricamente, por lo que 

su valor puede ser determinado con base en la estadística del banco de datos o mediante 

un algoritmo de optimización. Otro reto sería extender el método para el tratamiento de 

valores perdidos, valores categóricos y mixtos. 
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Acrónimos 

Acrónimo Significado Traducción  

ABE Analogy-Based Estimation Estimación basada en Analogía 

AdaBoost Adaptative Boosting 
 

AFP Adjusted Function Points Puntos de Función Ajustados 

ANN Artificial Neural Network Redes Neuronales Artificiales 

ASEE Analogy-based Software development 
Effort Estimation 

Estimación del esfuerzo basada en 
analogía 

ATS Average Team Size  
 

Bagging Bootstrap AGGregatING 
 

BKS Behavior Knowledge Space 
 

CASE Computer Aided Software Engineering Ingeniería de Software asistida por 
computadora 

CBR Case-Based Reasoning Rasonamiento basado en casos 

CHAT 
 

Clasificador Híbrido Asosiativo con 
Traslación 

CHAT-
OHM 

 
CHAT - One Hot Mayority 

COCOMO Constructive Cost Model 
 

EA Evolutionary Algorithms Algoritmos evolutivos 

EBAE Energy Based Analogy Estimation Estimación Basada en la Analogía de 
la Energía 

FL Fuzzy Logic Lógica difusa 

FP Function Points Puntos de Función 

FSM Functional Size Measurement Medición del tamaño funcional 

GNU General Public License Licencia Pública General 

ICASE Integrated Computer Aided Software 
Engineering 

 

ISBSG International Software Benchmarking 
Standards Group 

 

kNN k-Nearest-Neighbor  
 

LMS Least Median Squares 
 

LOO Leave-One-Out 
 

MAE Mean of Absolute Error 
 

MAR Mean Absolute Residuals Media de Residuos Absolutos 

MARS Multivariate Adaptive Regression 
Splines 

 

MBI Manpower Buildup Index Indice acumulativo de mano de obra 

MLP Multi-Layer Perceptron Red Multicapa 

MLR Multiple Linear Regression Regresión Lineal Múltiple 

MMRE  Mean Magnitude of Relative Error Magnitud promedio del error relativo 

MRE Magnitude of the Relative Error Magnitud del error relativo 

MTS Max Team Size 
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NB Naïve Bayes 
 

OLS Ordinary Least Squart Mínimos Cuadrados Ordinarios 

OMARS Optimized Multivariate Adaptive 
Regression Splines 

 

OP Object Points Puntos de Objeto 

PF Productivity Factor Factor de Productividad 

POPs Predictive Project Points 
 

PROSOFT 
 

Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software y la 
Innovación 

SaaS Software as a Service Software como Servicio 

SD Software Development Desarrollo de software  

SE Software Engineering Ingeniería de Software 

SEM Software Engineering Measurement Medición de la Ingeniería de 
Software 

SLIM Software Life-cycle Model 
 

SLOC Sorce Lines of Code Líneas de Código Fuente 

SM Software Maintenance Mantenimiento de Software 

SP Software Prediction Predicción de Software 

SPE Software Project Enactment Promulgación del proyecto de 
sofware 

SPP Software Project Planning Planeación de proyecto de software 

SQ Software Quality Calidad de Software 

SVR  Support Vector Regression Regresión de Vector Soporte 

WBS Work Breakdown Structure 
 

WEKA Waikato Environment for Knowledge 
Analysis 
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Anexo A 

 
 

Variables independientes 
Variable 

dependiente  
    

 
Puntos de 
función 

ajustados 

Tamaño máximo 
de 

desarrolladores 

Duración 
Regresión lineal múltiple 

(49 ecuaciones) 

AE= 
Abs(Duración-

MLR) 

EBAE 
AR= 

Abs(Duración- 

EBAE) 

1 3,97 1,1 1,1 1,73 0,63 1,07 0,03 

2 4,03 1,61 1,1 1,65 0,55 1,40 0,30 

3 3,58 0,69 1,61 1,59 0,02 1,65 0,04 

4 5,27 1,61 1,61 2,17 0,56 2,16 0,55 

5 4,58 1,61 1,61 1,86 0,25 1,82 0,21 

6 5,24 1,61 1,61 2,16 0,55 2,09 0,48 

7 4,75 1,61 1,61 1,94 0,33 1,91 0,30 

8 4,44 2,08 1,79 1,70 0,09 1,77 0,02 

9 5,04 2,2 1,79 1,95 0,16 1,96 0,17 

10 5,52 2,3 1,79 2,15 0,36 2,07 0,28 

11 5,36 2,4 1,79 2,06 0,27 2,02 0,23 

12 6,27 2,4 1,79 2,47 0,68 2,49 0,70 

13 3,74 1,39 1,95 1,49 0,46 1,27 0,68 

14 5,66 1,39 1,95 2,39 0,44 2,35 0,40 

15 5,3 1,79 1,95 2,14 0,19 2,11 0,16 

16 4,8 1,95 1,95 1,88 0,07 1,89 0,06 

17 6,01 2,08 1,95 2,40 0,45 2,43 0,48 

18 5,66 2,37 1,95 2,19 0,24 2,06 0,11 

19 5,53 1,95 2,08 2,21 0,13 2,14 0,06 

20 5,52 2,08 2,08 2,18 0,10 2,13 0,05 

21 6,1 2,08 2,08 2,44 0,36 2,41 0,33 

22 5,16 2,56 2,08 1,92 0,16 1,96 0,12 

23 4,98 0,69 2,12 2,21 0,09 2,08 0,04 

24 5,02 1,1 2,2 2,14 0,06 2,11 0,09 

25 4,96 1,79 2,2 1,98 0,22 2,03 0,17 
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26 5,14 2,56 2,2 1,90 0,30 1,95 0,25 

27 5,62 2,64 2,2 2,11 0,09 2,05 0,15 

28 6,57 4,28 2,2 2,23 0,03 2,85 0,65 

29 4,84 1,61 2,3 1,96 0,34 1,89 0,41 

30 5,78 2,48 2,3 2,21 0,09 2,14 0,16 

31 6,16 2,56 2,3 2,37 0,07 2,37 0,07 

32 6,14 2,83 2,4 2,30 0,10 2,43 0,03 

33 5,27 1,39 2,48 2,19 0,29 2,13 0,35 

34 5,71 1,61 2,48 2,34 0,14 2,31 0,17 

35 5,78 2,08 2,48 2,29 0,19 2,24 0,24 

36 7,12 3,05 2,49 2,71 0,22 3,03 0,54 

37 4,9 2,08 2,52 1,88 0,64 1,90 0,62 

38 5,78 1,61 2,56 2,37 0,19 2,32 0,24 

39 5,86 2,08 2,56 2,32 0,24 2,26 0,30 

40 4,78 1,79 2,64 1,88 0,76 1,91 0,73 

41 6,1 1,39 2,68 2,55 0,13 2,62 0,06 

42 5,98 1,79 2,83 2,42 0,41 2,40 0,43 

43 5,65 1,7 2,84 2,29 0,55 2,27 0,57 

44 8,7 3,69 3 3,33 0,33 3,04 0,04 

45 8,91 3,81 3,09 3,41 0,32 3,07 0,02 

46 6,93 1,1 3,1 2,94 0,16 3,33 0,23 

47 7,43 3,4 3,15 2,73 0,42 2,90 0,25 

48 6,63 1,79 3,18 2,68 0,50 2,81 0,37 

49 6,9 2,83 3,3 2,61 0,69 2,92 0,38 
        

    MAR 0,299  0,272 

 

 

 


