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RESUMEN 

Sin lugar a dudas, uno de los problemas a los que más frecuentemente suele 

enfrentarse todo gestor o director de proyectos software, es realizar una estimación 

de la duración de las tareas que lo conforman, y conseguir una correcta planificación 

considerando los recursos humanos disponibles. 

 

En la actualidad existen multitud de métodos, herramientas, y metodologías que 

tratan de ayudar a realizar esta labor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la 

aparición de nuevas tareas no consideradas en origen o, en general, el conjunto de 

eventualidades posibles durante la ejecución del proyecto, hacen que cualquier 

planificación inicial deje de ser válida al poco tiempo. 

 

Ante estas situaciones, conocer las habilidades del equipo humano disponible, sus 

prácticas de trabajo y su capacidad de respuesta ante situaciones específicas, puede 

resultar un factor clave para realizar una planificación del conjunto de tareas que 

conforman un proyecto. Se trata de una información con la que habitualmente no es 

posible contar en la magnitud y el modo deseado. 

 

En este contexto surge el presente trabajo; una propuesta basada en el uso de técnicas 

de Soft-Computing capaz de suponer una herramienta de ayuda para cualquier gestor 

de proyectos que requiere estimar, planificar o re-planificar un conjunto de tareas 

tomando en consideración aspectos relativos al modo de trabajo de los miembros de 

su equipo de trabajo.  
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ABSTRACT 

Without doubt, one of the problems that all managers or directors of software project 

have to face most frequently is to estimate the duration of the tasks that are involved 

in it, and achieve an appropriate planning considering the available human resources 

every time. 

Nowadays there are plenty of methods, tools, and methodologies that aim to help 

performing these tasks. However, in most cases the emergence of new tasks not 

considered in origin or in general, the set of possible occurrences during the 

execution of the project, make any initial planning cease to be valid in a short period 

of time.  

In these situations, to be familiar with the skills of the available human teams, their 

work and their ability to face certain situations, could be a key factor to perform the 

planning of a set of tasks that create the project. It's information that usually is not 

possible to count on the magnitude and the desired mode. 

In this context the current work arises: a proposal based on the use of Soft-

Computing techniques able to assume a help tool for any project manager which 

requires estimating, planning or replanning a set of tasks considering aspects related 

to their working mode of the team members. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

En la actualidad, uno de los principales problemas al que se enfrentan las empresas, 

especialmente las dedicadas al desarrollo de software, es la estimación de la duración 

de sus proyectos. A pesar de contar con gente de reputada experiencia en la tarea y 

de herramientas y métodos suficientemente estudiados para realizar su labor, es muy 

habitual que en el momento de hacer la estimación el conjunto de tareas a realizar y 

su definición no estén totalmente acotados para describirlas de forma completa. 

Además, es frecuente que durante el transcurso del proyecto aparezcan nuevas tareas 

o requerimientos que afecten al equipo de desarrollo, haciendo muy complicado 

cumplir su planificación inicial. 

Al problema de la definición de las tareas se le une el “factor humano” [166] de la 

construcción del software, es decir, las personas que realizan el trabajo en sí. El 

escenario que existe actualmente en la consultoría tecnológica de este país está 

caracterizado por altos niveles de superposición, es decir, o bien muchas personas 

realizan la misma tarea a la vez o una persona realiza varias tareas a la vez. A su vez 

los desarrolladores suelen estar multiasignados, es decir, realizan trabajos de 

diferentes proyectos en intervalos temporales cortos. A esto hay que añadir otros 

factores como la flexibilidad de horarios, en cuanto a las interrupciones durante el 

trabajo, la realización de horas extras e impuntualidad, y la definición la mayoría de 

las veces difusa de los objetivos a cumplir. Es por ello que el manejo de la 

incertidumbre es una constante en la gestión del proyecto [104]. 

Por estos motivos, por mucho que el estimador se esfuerce, los resultados de su 

trabajo no van a ser generalmente infalibles y totalmente precisos. La multitud de 

factores que influyen en el transcurso del proyecto pueden hacer posible o imposible 

cumplir la estimación realizada, lo cual al final redunda negativamente tanto en los 

beneficios de la empresa como en la situación del equipo de trabajo, pudiendo 

aparecer factores como el estrés y la insatisfacción que darán lugar a un trabajo de 

menor calidad. 
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Dado que el desarrollo de productos de software implica mucho más que escribir 

instrucciones de programación juntas y ejecutarlas en un ordenador, sino que 

requiere además cumplir requisitos del cliente a un coste y planificación acordada, 

desde hace años se han definido multitud de modelos y metodologías que ayudan a 

los profesionales a realizar su trabajo dentro de una serie de buenas prácticas en 

Ingeniería del Software.  

Uno de los modelos más conocidos mundialmente es CMMI (Capability Maturity 

Model Integration) [26], el cual describe un conjunto de prácticas capaces de ayudar 

a las organizaciones a mejorar sus procesos. CMMI ha sido desarrollado por equipos 

de trabajo formados por especialistas de la industria, el gobierno y el SEI (Software 

Engineering Institute), que transfirió los derechos al CMMI Institute para su 

operación y comercialización. CMMI considera dos enfoques o rutas para adoptar las 

mejoras y medir el nivel en que han evolucionado y se conocen como 

representaciones. En una forma se consideran áreas de proceso de manera individual 

y se califican en niveles de capacidad de acuerdo con la representación continua. El 

otro enfoque considera un conjunto preestablecido de áreas de proceso que 

constituyen un nivel de madurez y que es la forma de evaluar la representación 

escalonada o por etapas. Sin embargo, algo común en ambos enfoques a partir de 

cierto nivel de madurez es la obligatoriedad del registro de tiempos de trabajo de los 

ingenieros de software, una práctica ampliamente extendida, para la cual el uso de 

PSP (Personal Software Process) supone una de las implementaciones más 

estudiadas y de gran ayuda [63]. 

PSP está alineado y diseñado para emplearse en organizaciones con modelos de 

procesos CMMI o ISO 15504. En él se definen métodos que permiten realizar una 

mejor planificación y seguimiento del trabajo realizado, así como establecer metas 

mesurables y los mecanismos necesarios para ofrecer la posibilidad de realizar un 

rastreo constante de su consecución. Mediante este tipo de registros de tiempo de 

cada uno de los participantes en el proyecto, es posible extraer el conocimiento 

necesario con el que apoyar tanto la toma de decisiones para la distribución de tareas 

en el trabajo diario como a la elaboración de estimaciones para futuras tareas o 

proyectos. 
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Sin embargo, y a pesar de todos los modelos y metodologías existentes en la 

actualidad, dentro de la disciplina de desarrollo del software, así como en otras 

disciplinas, existe un problema inherente en la organización de tareas para realizar un 

proyecto tanto en su definición como durante su elaboración. La incertidumbre en la 

definición de la duración de las tareas y el rendimiento de las personas que las 

realizan conforman un entorno en el que las técnicas de Soft-Computing pueden 

aportar nuevos enfoques con el fin de ayudar a los participantes en el proyecto a 

administrar su tiempo correctamente, priorizar sus actividades y reajustar el trabajo 

para alcanzar de forma satisfactoria los objetivos marcados. 

Ante esta problemática en este trabajo se propone la utilización de diversas técnicas 

enmarcadas dentro del Soft-Computing como la lógica borrosa, los algoritmos de 

clustering, y la predicción basada en prototipos, tomando como datos de entrada los 

proporcionados los correspondientes a registros de tiempos de trabajo, con el fin de 

facilitar el modelado, la planificación y desarrollo de las tareas de un ingeniero 

software.  
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1.2. Alcance y Objetivos 

Actualmente, la estimación de la duración de proyectos software, o en general, la 

planificación de tareas, supone una línea de investigación de gran interés, contando 

con numerosos estudios centrados en el uso de diversas técnicas como las expuestas 

en [15][31][93][144]. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el conocido “factor 

humano”, la incertidumbre, o las distintas eventualidades hacen que las estimaciones 

planificadas en origen, dejen de ser tan precisas o útiles como se pretendía.  

En este contexto, la estimación de la duración de proyectos software supone una 

tarea de alta complejidad, debido a que, en la mayoría de los casos, las distintas 

eventualidades, hacen fallar cualquier planificación.  

Por este motivo, en este trabajo se analiza y pone en práctica el uso técnicas de Sof-

Computing tomando como fuente de datos para la extracción de conocimiento los 

datos procedentes de repositorios de ámbito público y uso libre, apoyado además por 

datos generados mediante simuladores de proyectos software, al considerar la 

dificultad que existe en la recolección de datos reales de trabajo. Estos datos serán 

normalizados según los modelos de madurez del CMMI y del Personal Software 

Process. De esta manera, se pretende conseguir el siguiente objetivo general: 

 Mejorar la toma de decisiones en procesos de estimación y planificación de 

tareas software mediante la aplicación de técnicas de Soft-Computing 

A partir de este objetivo se pueden definir los siguientes objetivos específicos: 

 Detectar patrones y extraer conclusiones para poder construir estimaciones 

basadas en conocimiento. Estas estimaciones se confeccionarán mediante 

técnicas de optimización heurística que tengan en cuenta los factores clásicos y 

humanos de la construcción de aplicaciones software. 

 Proporcionar las herramientas necesarias para realizar una programación 

adaptativa de las tareas. Debe ser posible reorganizar las tareas a realizar por 

un componente del equipo de proyecto en un ciclo temporal. De este modo se 

permite que, tanto el objetivo del proyecto como la cohesión del equipo de 

desarrollo, se vean lo menos comprometidos posible por factores externos. 
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A partir de este estos objetivos teóricos se definen los siguientes objetivos prácticos:  

1. Utilización de técnicas de Soft-Computing para extracción de conocimiento y 

obtención de caracterizaciones del trabajo diario, semanal y profesional. 

2. Elaborar un modelo predictivo del tiempo de trabajo efectivo. Para ello se 

recurrirá al uso de técnicas de Soft-Computing como el descubrimiento de 

categorías prototípicas borrosas y algoritmos de inducción de reglas borrosas. 

3. Utilización de variables lingüísticas para la representación de conocimiento. 

4. Estimación del esfuerzo de desarrollo de nuevas tareas mediante el modelo de 

estimación inspirado COCOMO, o sus extensiones utilizando lógica 

borrosa[86][31] . 

5. Elaborar una planificación partir de la estimación del esfuerzo y el 

conocimiento extraído, proporcionando los mecanismos de flexibilidad 

necesarios. 

6. Aplicación del modelo propuesto sobre casos de estudio reales. 

En la siguiente tabla se enumeran más detalladamente los objetivos parciales, el 

material y los métodos de estudio en los que se dividirá la investigación. 

Objetivo Material Método 

Estudio de sistemas para la 

gestión del tiempo, para la 

estimación y planificación de 

tareas.  

Bibliografía. Revisión sistemática 

de la bibliografía. 

Descripción del modelo propuesto 

basado en el uso de técnicas de 

Sof-Computing. 

Estudio e 

implementación 

desarrollada. 

Desarrollo teórico y 

computacional. 

Evaluación del modelo propuesto. Modelos de la 

bibliografía y 

evaluación empírica. 

Aplicación en casos 

de estudio reales. 

Tabla 1. Objetivos, material y métodos de estudio. 
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1.3. Hipótesis y Método de Trabajo 

Uno de los principales problemas en la gestión de proyectos software es la definición 

de la duración de las tareas y la estimación del rendimiento de las personas que las 

realizan. Ante esta situación, la presente línea de investigación se centra en la 

extracción de conocimiento, con el objetivo de proporcionar información capaz de 

ayudar al responsable del proyecto en la toma de decisiones. 

La principal hipótesis de esta investigación es: 

 ¿Es posible y efectivo el uso de técnicas de Soft-Computing para el modelado, 

estimación, y planificación de tareas, tomando como base datos de registros de 

tiempos de trabajo? 

De la que se deriva la hipótesis práctica:  

 ¿Es posible su aplicación a determinados problemas concretos? 

Así, el objetivo de la propuesta es definir e implementar una metodología que 

permita estimar a partir de datos a priori y mediante el uso de técnicas de Soft-

Computing que sirva de ayuda para el modelado, estimación y planificación de 

tareas. 

Para el desarrollo de la propuesta se parte de la hipótesis de que el uso de estas 

técnicas permitirá la extracción del conocimiento necesario, para servir de ayuda en 

procesos de planificación de tareas. 

Como se puede comprobar mediante el estudio de la literatura, la documentación 

relacionada con el área de estudio es bastante amplia, por lo que se impone una tarea 

de clasificación, ordenación y resumen que permita un tratamiento correcto de las 

mismas. 

Planificación de proyectos, estimación de tareas, PSP, repositorios de datos, Soft-

Computing, tratamiento de lenguaje natural, gestión documental, etc., son campos 

que en mayor o menor medida se ven involucrados en este proyecto, resultando 

fundamental el estudio y el análisis pormenorizado de cuanta información 

documental sea posible. 
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Debido a su importancia, se utilizará una metodología de investigación conocida 

como SR (Systematic Review). En contraste al proceso usual de revisión de la 

literatura, la SR se desarrolla, como el propio nombre dice, de manera formal y 

sistemática, lo que significa seguir una secuencia estricta y bien definida de pasos 

metodológicos, de acuerdo con un protocolo definido a priori. Los datos 

normalizados permiten comparar resultados de diferentes estudios que tratan 

conceptos similares o compatibles, incluso cuando son presentados de maneras 

diferentes. 

Para llevar a cabo la extracción de conocimiento a partir de los datos proporcionados 

por las fuentes de datos seleccionadas, como el PSP, repositorios, o simuladores de 

proyectos, serán usados algoritmos de extracción de reglas, así como mecanismos de 

DCPB (Descubrimiento de Conocimiento Prototípico Borroso). El DCPB es una 

ampliación del proceso clásico de KDD (Knowledge Discovery in Databases) [120] 

que presenta como novedades la incorporación de conocimiento en diferentes puntos 

mediante decisiones del usuario o del experto y un resultado preparado para generar 

unos prototipos conceptuales denominados Prototipos Deformables Borrosos, 

basados en la idea de Categorías Prototípicas Borrosas [112][168]. La utilización de 

la Lógica Borrosa permite por su parte conseguir estos resultados de manera más 

comprensible y útil para el posterior uso en procesos de predicción. Con ello, se 

permite además evaluar situaciones nuevas a partir de dichos prototipos, establecer 

predicciones en cuanto a situaciones reales y también tomar decisiones a partir de 

dichas predicciones. Además, para el procesamiento de la información se propone el 

uso de funciones de agregación [22], facilitando la generación de modelos 

estructurados, significativos y fácilmente actualizables. 

Una de las líneas de trabajo a abordar es definir una estructura que represente la 

evolución en el tiempo del trabajo efectivo del desarrollador, tomando este como un 

sistema dinámico. De esta forma, se podría simular el comportamiento del mismo en 

base a una entrada. Para ello se utilizan los Modelos Difusos Temporales propuestos 

en [101], considerando como variables de entrada las referentes a la caracterización 

del día y del trabajador y el tiempo trabajado el día anterior, de modo que la salida 

sea el tiempo previsto a trabajar ese día. 
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Otra línea de desarrollo es otorgar al modelo la capacidad de adaptación de la 

distribución de tareas establecida inicialmente. Para ello será necesario tratar de 

forma correcta y eficiente la incertidumbre en cuanto al tiempo y aplicar en 

consecuencia algoritmos de redistribución de tareas. 

De este modo, a partir de la extracción de conocimiento, será posible proporcionar al 

responsable del proyecto una herramienta de ayuda para la realización de las 

planificaciones que, ante un nuevo proyecto o requisito, necesita realizar. Además, se 

proporcionarán mecanismos para conseguir que dichas estimaciones y 

planificaciones se realicen de modo adaptativo a los cambios y necesidades.  
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1.4. Organización del trabajo 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma.  

En el capítulo siguiente se realiza un estudio de los trabajos relacionados con la 

gestión del tiempo, los modelos existentes para la estimación y planificación de 

proyectos, y el uso de distintas técnicas de Soft-Computing como herramienta de 

ayuda para tales propósitos. 

En el apartado 3 se detalla la propuesta llevada a cabo, describiendo el esquema de 

trabajo y cada las fases y subfases que componen el trabajo. En él se desarrolla todo 

el proceso de extracción de conocimiento que va desde la selección y preproceso de 

las fuentes de datos hasta la caracterización de los elementos y la definición de 

patrones de comportamiento para la estimación y planificación de tareas. 

En el apartado 5 son descritos cada uno de los casos de estudio en los que se ha 

aplicado la propuesta. Para todos ellos se han usado datos reales, obtenidos durante el 

desarrollo de un proyecto de varios años de duración. 

Finalmente, en la sección 6 se muestran las conclusiones generales alcanzadas tras 

evaluar los resultados obtenidos en los diferentes experimentos, así como las 

principales líneas de investigación para trabajo futuro. 

 

Figura 1. Organización del trabajo 
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1.5. Aportaciones 

El presente trabajo supone una serie de aportaciones tanto teóricas como prácticas en 

el ámbito de la estimación y planificación de tareas, concretamente: 

 Se han estudiado los principales trabajos existentes y relacionados con la 

gestión del tiempo, la estimación de la duración de tareas software, y su 

planificación, realizando una revisión sistemática siguiendo una metodología 

científica y probada [72]. Se han conocido las carencias de cada uno de ellos.  

 Se ha realizado una propuesta capaz de considerar conceptos habitualmente no 

tomados en cuenta, extraídos a partir del estudio y el análisis de registros de 

tiempos de trabajo.  

 Se ha conseguido desarrollar un método capaz de ofrecer un mecanismo de 

ayuda para la estimación y planificación de tareas de desarrollo de software, de 

gran valía para profesionales del sector que requieran organizar un grupo de 

trabajo capaz de llevar a cabo y con éxito un proyecto de desarrollo. 

 Se ha llevado a cabo un proceso de experimentación para validar el método 

propuesto. También se ha realizado una comparación exhaustiva de algunas de 

las técnicas usadas con otros métodos conocidos y probados, con el fin de 

poder comprobar las fortalezas y las debilidades de la presente propuesta. Para 

ello se han usado diferentes colecciones de datos obtenidos mediante 

simuladores o repositorios de uso público. Así mismo se han usados datos 

reales de trabajo proporcionados por profesionales o experimentos controlados 

y desarrollados en entornos académicos y profesionales. 

Dentro de esta línea se han realizado varios trabajos fundacionales y algunos 

experimentos que han dado su fruto en forma de publicaciones 

[119][120][121][122][123][132][133][134][135]. Además, se ha participado en 

numerosos congresos nacionales e internacionales relacionados con el campo objeto 

de estudio. De este modo ha sido posible contrastar las ideas surgidas durante las 

fases de ejecución de este trabajo de con el desarrollo del contexto científico en el 

que está enmarcado 
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2. ESTADO DEL ARTE 

La estimación de la duración de tareas, o en general la planificación de proyectos 

supone una problemática especialmente costosa y de gran importancia en el 

desarrollo de software. Por este motivo actualmente existen numerosos trabajos 

[15][31][93][144] que tratan, mediante el uso de técnicas basadas en Ingeniería del 

Software, de estudiar posibles soluciones a este problema. Sin embargo, la 

incertidumbre motivada en muchos casos por el anteriormente citado “factor 

humano” hace necesario investigar soluciones que conjuguen técnicas propias del 

campo de la Ingeniería del Software con otras basadas en Soft-Computing como la 

lógica borrosa o los algoritmos de clustering. Actualmente el uso conjunto de ambas 

técnicas continúa sin ser suficientemente analizado. 

No obstante, un campo especialmente estudiado en los últimos años está siendo el 

referido a la productividad en el desarrollo de software. Por este motivo, para 

conocer los estudios existentes a este ámbito, y valorar las posibles aportaciones, se 

ha realizado una revisión sistemática sobre algunas de las principales fuentes de 

artículos relacionados con el desarrollo de software. Para ello se ha seguido la 

metodología propuesta por [72] y la plantilla de protocolo definida por [13] como 

guía para las etapas de planificación y ejecución de la revisión sistemática.  

Para llevar a cabo el proceso de selección de palabras claves fueron analizados los 

términos relevantes en el ámbito de estudio y fueron agrupados según su temática. 

Además fueron usados diccionarios de sinónimos. Tras realizar distintas consultas 

sobre las fuentes seleccionadas pudo concluirse que, aunque actualmente existen 

multitud de estudios relacionados con el uso de técnicas basadas en Inteligencia 

Artificial en procesos de Ingeniería de Software, son escasos los resultados que 

combinan ambas técnicas para llevar a cabo procesos de extracción de conocimiento 

y patrones de comportamiento para el modelado y planificación de tareas. 

En los siguientes apartados se detallan las principales técnicas analizadas para la 

gestión del tiempo, los aspectos fundamentales del PSP, los actuales modelos usados 

para la estimación de proyectos, y finalmente serán analizadas las posibilidades 

ofrecidas por las técnicas de Soft-Computing en procesos de estimación y 

planificación de tareas. 
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2.1. Gestión del Tiempo 

Realizar una adecuada gestión del tiempo es uno de los principales factores a tener 

en cuenta durante la planificación y ejecución de un proyecto con la independencia 

de su finalidad o ámbito. Sin embargo, lograrlo no es sencillo. La existencia de 

factores externos y de tareas intermedias de duración indeterminada conocidas o no a 

priori, lo complican aún. Autores como Marín [88] consideran que para hacer una 

correcta gestión del tiempo hay que tener en cuenta diversos factores:  

 Factores culturales: estilos de trabajo, métodos, etc., que responden a una 

concepción de la organización distanciada de la realidad vigente.  

 Factores de estructura y dinámica organizacional: especialmente los 

relativos a la mala formulación de objetivos, y la planificación defectuosa con 

asignaciones de tiempos y medios en general demasiado escasos.  

 Factores de comunicación: como los objetivos mal explicados o mal 

comprendidos, las contradicciones, el desorden informativo, el ruido, etc.  

 Factores de tarea: como la indefinición del puesto de trabajo, o la 

descoordinación entre tarea y puesto.  

 Factores centrados en los equipos humanos: como los jefes entrometidos, 

incoherentes, sin capacidad resolutiva, etc., o subordinados del mismo tipo. 

 Factores de adecuación: relativos a la adecuación de la organización o el 

empleado a su entorno. 

Se trata por tanto de un factor fundamental durante la planificación del desarrollo de 

cualquier actividad, y por ese motivo a lo largo de la historia ha sido sometida a toda 

clase de estudios siempre con la finalidad de aumentar la productividad.  

Así, por ejemplo, en estudios como [113] se analizan las habilidades de un conjunto 

de más de 200 estudiantes universitarios en relación con sus comportamientos, su 

sexo y el departamento o Facultad a la que pertenecen. También es destacable [109], 

una investigación transcultural de las prácticas de gestión del tiempo y su influencia 

en los resultados del trabajo realizado. En él se estudia y compara el posible impacto 
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en los resultados finales en dependencia de factores culturales y de que sean seguidas 

técnicas monotarea o multitarea para la gestión personal de tiempo. El estudio 

concluye que, aunque habitualmente se considera que los aspectos culturales pueden 

suponen una influencia clave en los resultados de trabajo, realmente el impacto 

mayor viene dado por las técnicas de gestión de tiempo usadas, llegando a influir 

también en el grado de satisfacción y motivación del empleado. Además, estudios 

recientes como [32] van más allá, asegurando que las técnicas usadas para la gestión 

del tiempo pueden incluir de manera notable en la creatividad de los empleados. El 

argumento principal es que el hecho de contar con una correcta planificación diaria, 

un plan a largo plazo, y un sistema de control del tiempo mejoran la tenacidad y el 

bienestar, consiguiendo mejorar algunas de sus características como la capacidad 

para la creatividad. 

Debido a lo anterior, y a lo importante que resulta un adecuado sistema de gestión de 

tiempo, en la actualidad existen multitud de herramientas que generar informes 

estadísticos sobre los tiempos que se dedican a las diferentes tareas que forman parte 

de un proyecto, con el objetivo de ofrecer información y conocimiento útil para la 

planificación y control personal del tiempo. Todas ellas son herramientas muy 

completas que cuentan con multitud de gráficos y estadísticas para ofrecer estudios 

sobre el tiempo dedicado al proyecto. Sin embargo, al realizar un análisis sobre todas 

ellas se ha detectado que ninguna tiene en cuenta los tiempos que se pierden durante 

la ejecución de las tareas y que por lo tanto no deberían ser considerados como 

tiempos productivos, aunque se contabilicen como tales [117]. 

En este contexto, una herramienta destacada es CronosLogger [48], desarrollada para 

servir de apoyo a la elaboración de este trabajo. Con ella se permite gestionar y 

analizar el tiempo dedicado a las tareas de un proyecto contemplando las posibles 

interrupciones. También permite analizar el tiempo de estas interrupciones 

ofreciendo al usuario una vista completa del tiempo que se dedica al proyecto, y 

como la gestión de este afecta a la productividad. El objetivo final de la herramienta 

es permitir el estudio de los resultados que ofrecen los diferentes análisis ofrecidos 

por la aplicación para tratar de aumentar la productividad del personal. Se trata de 

una herramienta usada en el presente trabajo como apoyo para la consecución de 

registros de tiempos de trabajo. 
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2.2. Personal Software Process 

Conseguir una adecuada gestión del tiempo es sin duda una labor complicada, sin 

embargo, en la actualidad son numerosos los estudios [103] que demuestran como el 

hecho de registrar y medir los tiempos de trabajo supone una gran ayuda para 

conseguirlo. También, la dominada Terapia Cognitiva [163] considera que 

numerosos problemas relacionados con el estrés y la falta de motivación se producen 

debido a la falta de registro de lo que les sucede a las personas. 

En este contexto, el uso de PSP se muestra como una técnica ampliamente conocida 

y usada, capaz de facilitar el registro de los tiempos de trabajo. PSP es además una 

técnica probada para mejorar el funcionamiento y la productividad individuales de 

los ingenieros diseñada ante la necesidad de automatizar sus procesos. 

PSP fue diseñado para ayudar a los profesionales del software a utilizar prácticas 

sanas de ingeniería del software, enseñándoles a planificar y dar seguimiento a un 

trabajo, utilizar un proceso bien definido y medido, a establecer metas mesurables y 

finalmente a rastrear constantemente para obtener las metas definidas. 

El PSP es una versión reducida de CMM (Cabability Maturity Model) donde se 

preocupa solo por un conjunto de las KPAs (Key Process Areas). Fue propuesto por 

Watts Humphrey en 1995 y estaba dirigido a estudiantes. A partir de 1997 con el 

lanzamiento del libro “An introduction to the Personal Software Process” [62] se 

dirige a ingenieros principiantes.  

Los principios del PSP son los siguientes: 

 Cada ingeniero es diferente, para ser más eficiente, debe planificar su trabajo 

basándose en su experiencia personal. 

 Usar procesos bien definidos cuantificados. 

 Los ingenieros deben asumir la responsabilidad de la calidad de sus productos. 

 Cuanto antes se detecten y corrijan los errores menos esfuerzo será necesario. 

 Es más efectivo evitar los defectos que detectarlos y corregirlos. 
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El PSP introduce un total de siete procesos de mejora, comenzando desde el nivel 

PSP0 hasta alcanzar el máximo nivel de madurez PSP3. Estas fases son: 

 PSP0: Proceso Base. 

 PSP0.1: Complementos al proceso base. 

 PSP1 y PSP1.1: Planeación personal. 

 PSP2 y PSP2.1: Control de calidad personal. 

 PSP3: Programas más grandes. 

En el nivel de desarrollo PSP0, son contabilizados los tiempos y la cantidad de 

defectos encontrados. PSP0 mejora a PSP0.1 añadiendo un estándar de codificación, 

la medida de tamaño del software en términos de LOC (Lines Of Code), y una 

propuesta de mejora del proceso personal. PSP1 añade un informe de pruebas, y una 

estimación del tamaño y los recursos. PSP1.1 completa PSP1 con una planificación 

de las tareas. PSP2 añade código y un conjunto de revisiones de diseño para una 

gestión personal de la calidad. PSP2.1 introduce técnicas de especificación de diseño. 

Por último PSP3 extiende el proceso al desarrollo de programas grandes. 

Hay que tener en cuenta que todo este proceso generará datos, por lo tanto la 

existencia de un repositorio de datos facilita la labor de proyectos futuros y será parte 

fundamental para la mejora del proceso dentro de la organización. 

 

Figura 2. Evolución del Proceso Personal de Software. 
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Tanto PSP en el ámbito individual como su extensión a equipos TSP (Team Software 

Process) [64] están basados en la recopilación y análisis de métricas con un elevado 

nivel de detalle. Una vez que los datos necesarios han sido recopilados al nivel 

preciso, el análisis estadístico de los mismos, permite efectuar una planificación 

realista, rastreo, predicción, y control de los proyectos y productos de software. 

Sin embargo, uno de los principales problemas del PSP es que, para llevar a cabo la 

recopilación de estos datos es necesario que el desarrollador utilice una determinada 

metodología, como la propuesta en los llamados cuadernos de ingeniería en los que 

se registran los datos de la distribución temporal de las labores realizadas por el 

trabajador. Este proceso para muchos desarrolladores puede suponer una tarea 

demasiado laboriosa, siendo una de las más destacadas causas de críticas a la 

aplicabilidad del PSP en entornos reales de trabajo  

Por este motivo, muchos de los trabajos actuales en este ámbito están siendo 

orientados al desarrollo de herramientas de apoyo al PSP para la recopilación de los 

datos necesarios para su análisis. Ejemplos de ello pueden ser herramientas 

automatizadas como Leap [97], PSP Studio1 o PSP Dashboard2. Mediante este tipo 

de aplicaciones el desarrollador puede, de una manera amigable y sencilla, 

especificar mediante cajas de diálogo los datos relativos al esfuerzo supuesto, el 

tamaño del proyecto desarrollado y defectos detectados, permitiendo mostrar análisis 

de los datos si el usuario lo desea. 

Además, proyectos de última generación como Hackystat [68], permiten la 

recolección automática de métricas mediante sensores adjuntos a las herramientas de 

desarrollo, trasladando los datos a un servidor y dependiendo de su análisis, enviando 

mensajes de alerta, por ejemplo, a los desarrolladores. De modo similar, mediante 

PROM [146] es posible recopilar datos y analizar métricas mediante una arquitectura 

basada en plug-ins que automáticamente recoge los datos desde los propios entornos 

de desarrollo usados por el programador. Sin embargo, mediante este tipo de 

herramientas continúa siendo imposible recopilar los datos de otro tipo de tareas, 

como reuniones, lectura de e-mails, lectura de documentos, o búsqueda de 

información en Internet.  

                                                 
1 http://www-cs.etsu.edu/softeng/psp 
2 http://processdash.sourceforge.net/index.html 
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Multitud de estudios analizan el uso del PSP con el objetivo de mejorar el proceso de 

desarrollo de su software. En [38] son mostrados algunos resultados obtenidos tras el 

uso de PSP en las tareas diarias. Sin embargo, en el mundo real, el PSP no es tan 

usado, debido a que los usuarios pueden incurrir en un gran número de 

imprecisiones, que pueden distorsionar sustancialmente los resultados. 

En este contexto, la mayoría de los estudios han sido realizados a partir de 

experimentos basados en el desarrollo de proyectos por parte de estudiantes, dentro 

de alguna asignatura de Ingeniería del software o afín. Existen incluso datos 

facilitados por experimentadores que han realizado trabajos en Alemania [125] y 

Finlandia [3]. Estos datos además de ofrecer problemas en cuanto a homogeneidad 

con los datos disponibles descripciones en diferentes idiomas, pueden permitir 

detectar comportamientos diferentes según los países estudiados. No obstante estos 

estudios tienen una validez muy limitada, ya que son realizados bajo unas 

condiciones muy estrictas, alejados de las interrupciones a las que en la vida real un 

desarrollador suele enfrentarse. Sin embargo, son válidos para analizar 

comportamientos en situaciones “ideales”.  

También son destacables algunos otros trabajos donde son analizados los datos 

brindados por el PSP: [53] es realizado un estudio sobre 298 ingenieros de software 

para tratar de valorar sus capacidades, incluyendo su habilidad para estimar y 

planificar su trabajo, la calidad del software que desarrollan, la calidad de sus 

trabajos y su productividad. En esta propuesta son definidas una serie de métricas, 

siendo analizados además todos los niveles del PSP (desde el 0 al 3) mediante 

herramientas para realizar cálculos estadísticos.  

Sin embargo, y en contraposición, en [68] es analizada la información generada en 

Hackystat, obteniendo como conclusión que en el mundo real, el PSP es una técnica 

que difícilmente puede llegar a ser usada. El principal motivo argumentado es que 

habitualmente los desarrolladores de software suelen abandonar el uso del PSP al 

poco tiempo de comenzar a usarlo. Según este estudio, solo el nivel PSP0 podría 

llegar a ser usado para mejorar la productividad en un caso real. 
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2.3. Modelos de Estimación de Proyectos 

Una de las tareas más importantes en la gestión de proyectos de software es la 

estimación del coste de desarrollo [135]. La industria del software es muy 

competitiva, y por ese motivo se precisa poder una estimación precisa de los tiempos 

de desarrollo necesarios para la estimación de los costes [28]. Además, la estimación 

de los tiempos y costes permite a las empresas de desarrollo realizar un mejor 

análisis de la viabilidad de un proyecto y gestionar con eficacia el proceso de 

desarrollo de software [47]. 

Uno de los mayores avances en la estimación y gestión de proyectos viene dado por 

la creación de modelos sobre el mismo proceso de desarrollo. Estos modelos 

permiten comprobar el efecto de ciertas actuaciones al éxito del proyecto con el fin 

de apoya la toma de decisiones de los gestores de los proyectos [139].  

Dentro de estos modelos podemos distinguir dos tendencias principales: 

 Modelos de estimación estáticos: Son empíricos y univariables. Se caracterizan 

por la utilización de formulas obtenidas empíricamente de proyectos reales, 

para predecir los datos requeridos. Entre los más utilizados está COCOMO 

(COnstructive COst MOdel) en sus versiones I y II [15] que es considerado 

como uno de los modelos más completos, y que proporciona una jerarquía de 

módulos de estimación de costes que incluye submodelos básico, intermedio y 

detallado.  

 Modelos de estimación dinámicos: Se caracterizan por la aplicación de la 

Dinámica de Sistemas al desarrollo de Proyectos Software [1]. Dentro de esta 

línea los proyectos son considerados como sistemas dinámicos sociotécnicos 

complejos, cuya evolución temporal está determinada por su estructura interna, 

que incluye las relaciones establecidas entre las personas que trabajan en el 

proyecto. Estos modelos son de gran relevancia debido a su naturaleza 

dinámica y a su capacidad de la adaptación a una evolución temporal del 

proyecto. 
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El análisis de la gestión de los proyectos software a través de la simulación de sus 

procesos es una técnica que actualmente despierta un gran interés investigador. 

Los estudios realizados por Abdel-Hamid y Madnick publicados en [2] ofrecieron 

una nueva perspectiva para estudiar los PDS (Procesos de Desarrollo de Software) 

utilizando la teoría de dinámica para sistemas. Esta teoría define se define como la 

aplicación de los principios y técnicas de control para sistemas realimentados, al 

modelado, análisis y comprensión del comportamiento dinámico de sistemas 

complejos. Tomando estos estudios como base, en [138] se propone un modelo 

dinámico de simulación de proyectos software denominado MDB (Modelo Dinámico 

Básico), que constituye un simulador de PDS capaz de simular distintas políticas de 

gestión evaluar sus efectos de forma interactiva. 

Dentro de esta área, destacan estudios como [29], en el que se propone un modelo 

para el análisis de riesgos durante el proceso de producción en distintos ámbitos, 

como los tecnológicos y de alto riesgo. El modelo utiliza un sistema de optimización 

y simulación capaz de servir como mecanismo de ayuda para la toma de decisiones. 

También es destacable [124] un software de simulación orientado a formar y a 

evaluar los conocimientos de los usuarios acerca de la gestión empresarial según la 

metodología Lean. Se trata de un herramienta que permite al usuario adquirir un 

profundo conocimiento de la gestión Lean a través de la formación basada en el uso 

de ordenadores (Computer-Based Training). El sistema es capaz de analizar el 

comportamiento del usuario mediante el planteamiento de situaciones, que pretenden 

simular casos reales habituales en el transcurso de una implantación Lean, 

permitiéndole escoger entre un conjunto cerrado de respuestas. Mediante su uso, los 

usuarios son capaces de completar su formación sin la necesidad de consultar otras 

fuentes externas al propio programa, recibiendo un comentario después de cada 

decisión adoptada, indicándoles el grado de idoneidad de la solución adoptada.  

Además, entre los trabajos vinculados a este ámbito destaca el elaborado en [129], en 

el que obtienen aspectos fundamentales del proyecto a partir de un simulador cuyo 

núcleo está constituido por un modelo dinámico definido. A partir de los datos se 

extraen reglas de actuación para obtener el éxito del proyecto utilizando algoritmos 

como C4.5 [128] y algoritmos para la extracción de reglas borrosas. 
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En [114] se propone un modelo probabilístico de simulación basándose en una 

pequeña base de conocimiento que establece para cada desarrollador su probabilidad 

de terminar en tiempo y forma una tarea. Además, contempla grados de 

dependencias entre las tareas calculadas mediante el acoplamiento y la cohesión del 

diseño a alto nivel. 

Por último, es importante destacar algunos estudios en los que son consideraos 

algunos aspectos relativos a la personalidad, el estado anímico y la relaciones entre 

los miembros de un equipo para la estimación de la duración de las tareas, al 

considerar dichos datos como relevantes e influyentes en el desarrollo de un 

proyecto.  

Tener un equipo ágil y bien compenetrado es un elemento importante para el éxito de 

un proyecto de software complejo. De este modo, un proyecto software puede ser 

visto de modo similar a un sistema social, en el que las características personales y 

cooperativas desempeñan un papel clave en el logro de metas. 

Los miembros de los proyectos tienen emociones como el enfado, el miedo, la 

alegría, la tristeza y la sorpresa [37]. Estas emociones pueden resultar positivas o 

negativas en el inicio del proyecto. La emoción positiva está relacionada con la 

alegría motivada por tener un trabajo interesante, conocer gente nueva y trabajar en 

un nuevo equipo. La emoción negativa, por el contrario, suele ser debida al temor a 

un nuevo reto en un nuevo trabajo y nueva responsabilidad en un equipo. Las 

emociones, el grado de cooperación y la idoneidad de las tareas asignadas con la 

capacidad de los miembros del equipo son los parámetros que afectan a las 

propiedades del proyecto (por ejemplo, costes) [77].  

Finalmente, es importante mencionar [161], donde se propone una simulación 

multiagente basada en el uso de perfiles de individuos, o [131], donde también son 

usados simuladores para proyectos de desarrollo de software con características 

complejas. 
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2.4. Técnicas de Soft-Computing 

Tal y como se comentó anteriormente, son escasos los trabajos que combinan 

métodos tradicionales con técnicas basadas en Soft-Computing para la gestión de 

tareas con incertidumbre, variables en el tiempo, o la caracterización de los 

participantes en un proyecto software. 

No obstante, en los últimos años, las técnicas de Soft-Computing están siendo usadas 

para la planificación en diferentes contextos. En este sentido, el estudio y uso de 

técnicas que permitan el aprendizaje automático (Machine Learning) suponen un 

aspecto clave para procesos donde el conocimiento extraído a partir de experiencias 

previas pueda ayudar en la toma de decisiones futuras. En este contexto, la Lógica 

Borrosa, ofrece y propone el uso de conceptos como variables lingüísticas, conjuntos 

y operadores borrosos; que permiten modelar y gestionar información poco definida, 

o incompleta. 

También son importantes las ventajas ofrecidas por las Redes Neuronales y el uso de 

algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, por su capacidad de 

modelar y simular procesos de aprendizaje a partir de una fuente de estímulos 

externos. Además, un caso especialmente interesante dentro de los algoritmos de 

aprendizaje no supervisado son los mapas auto-organizados y concretamente los 

Mapas de Kohonen [73], debido a su capacidad de aprender sin la necesidad de 

conocer a priori la respuesta correcta ante un nuevo estímulo, basando su 

actualización en reglas locales que determinan la manera en que ésta se organiza. Es 

por ello que su capacidad de aprendizaje y de extracción de conocimiento resultan 

especialmente interesantes como mecanismo de ayuda en procesos donde la 

predicción de sucesos resulta especialmente compleja debido a la incertidumbre 

existente.  

A continuación son descritas las principales técnicas utilizadas dentro del ámbito del 

Soft-Computing como mecanismo de ayuda para la estimación y planificación de 

tareas.  
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2.4.1. Aprendizaje Automático 

El Aprendizaje Automático es la rama de la Inteligencia Artificial dedicada al 

estudio de los agentes y programas que aprenden o evolucionan basados en su 

experiencia, para realizar una tarea determinada cada vez mejor. El objetivo principal 

de todo proceso de aprendizaje es utilizar la evidencia conocida para poder crear una 

hipótesis y poder dar una respuesta a nuevas situaciones no conocidas [115]. 

Una de las definiciones de “Machine Learning” más especialmente considerada hasta 

el momento es la dada por Arthur Samuel en 1959 al desarrollar el primer programa 

de juego de damas capaz de vencer a los mejores jugadores del momento: “Campo 

de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser 

explícitamente programado” [142]. También es igualmente considerada la definición 

más técnicamente descrita por Tom M. Mitchell en 1997 “Un programa de 

computadora se dice que aprende de experiencia E con respecto a una clase de tareas 

T y medida de desempeño D, si su desempeño en las tareas en T, medidas con D, 

mejoran con experiencia” [96]. 

De acuerdo a lo anterior, Machine Learning es un sistema donde mediante un 

conjunto de complejos algoritmos que se aplican a los datos, a través un proceso 

iterativo, y definido como de “aprendizaje”, se convierten en información más útil y 

de calidad. 

Existen diferentes tipos de algoritmos de Aprendizaje Automático, que 

habitualmente son agrupados en una taxonomía en función de su salida. Algunos 

tipos de algoritmos son los siguientes: 

 Aprendizaje supervisado: Este tipo de algoritmos generan una función que 

establece una relación entre las entradas y las salidas deseadas del sistema. El 

ejemplo más típico de uso de este tipo de algoritmos es para realizar procesos 

de clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar (clasificar) 

una serie de vectores de entrada utilizando una entre varias categorías (clases). 

La base de conocimiento del sistema está formada por ejemplos de 

clasificaciones anteriores.  
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 Aprendizaje no supervisado: En este caso, el proceso se lleva a cabo sobre un 

conjunto de ejemplos formado tan sólo por entradas al sistema. No se cuenta 

con información sobre las categorías de esos ejemplos. Por lo tanto, en este 

caso, el sistema tiene que ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar 

las nuevas entradas. 

 Aprendizaje semisupervisado: Se trata de un algoritmo mixto, en el que se 

combinan los dos algoritmos anteriores para poder realizar el proceso de 

clasificación. Se tiene en cuenta tanto los datos marcados como los no 

marcados. 

 Aprendizaje por refuerzo: El algoritmo aprende por la influencia del mundo 

que lo rodea. Tras cada acción, su información de entrada es el feedback o 

retroalimentación que obtiene del mundo exterior. Es por lo tanto un tipo de 

sistema que aprende a base de ensayo y error. 

 Transducción: Se trata de un tipo de algoritmo similar al de aprendizaje 

supervisado, aunque con la diferencia de que no genera de forma explícita una 

función. Trata de predecir las categorías de los futuros ejemplos basándose en 

los ejemplos de entrada, sus respectivas categorías y los ejemplos nuevos al 

sistema. 

 Aprendizaje multi-tarea: Son algoritmos o métodos de aprendizaje que usan 

conocimiento previamente aprendido por el sistema de cara a enfrentarse a 

problemas similares a los ya analizados. 

En la actualidad, existen multitud de contextos donde la aplicación de algoritmos de 

Aprendizaje Automático puede resultar vital para solucionar problemas persistentes 

del mundo real, como el procesamiento de texto, de voz, clasificación o clustering. 

Por este motivo, el Aprendizaje Automático está reemplazando a los tradicionales 

modelos predictivos estadísticos en muchos ámbitos. 
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2.4.2. Lógica Borrosa 

A pesar de que la Lógica Borrosa ha tomado máximo auge durante los últimos 

cincuenta años, sus orígenes se remontan hasta hace más de dos mil años, cuando la 

necesidad de poder describir o catalogar características según distintos grados de 

certeza o pertenencia ya se consideraba algo necesario para modelar propiedades del 

mundo real [140]. 

Al respecto, Aristóteles consideraba que existían ciertos grados de veracidad y 

falsedad. Platón había considerado también grados de pertenencia. 

En el siglo XVIII el filósofo y obispo anglicano irlandés David Hume, creía en la 

lógica del sentido común, el razonamiento basado en el conocimiento que la gente 

adquiere en forma ordinaria mediante vivencias en el mundo.  

El matemático y filósofo británico Bertrand Russell, a principios del siglo XX, 

estudió las vaguedades del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es 

un grado. El filósofo austríaco Ludwing Wittgenstein estudió las formas en las que 

una palabra puede ser empleada para muchas cosas que tienen algo en común. La 

primera lógica de vaguedades fue desarrollada en 1920 por el filósofo Jan 

Lukasiewicz, quien visualizó los conjuntos con posibles grados de pertenencia con 

valores de 0 y 1; después los extendió a un número infinito de valores entre 0 y 1.  

A principios de los años sesenta, Lotfi Zadeh, profesor de Ingeniería Eléctrica en la 

Universidad de California en Berkeley, enunció las bases teóricas de la Lógica 

Borrosa, que combina los conceptos de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz 

mediante la definición de grados de pertenencia. La motivación original fue ayudar a 

manejar aspectos imprecisos del mundo real, creando “un sistema que proporciona 

una vía natural para tratar los problemas en los que la fuente de imprecisión es la 

ausencia de criterios claramente definidos”. La Lógica Difusa permitió el desarrollo 

de aplicaciones prácticas. En 1971, Zadeh publica el artículo, “Quantitative Fuzzy 

Semantics”, donde introduce los elementos formales que acabarían componiendo el 

cuerpo de la doctrina de la Lógica Difusa y sus aplicaciones como se conocen en la 

actualidad [21]. Posteriormente, en 1973, presenta la teoría básica de los 

Controladores Difusos. A partir de entonces, otros investigadores comenzaron a 
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aplicar la Lógica Difusa al control de diversos procesos, como Ebrahim Mandani, 

quien en 1974 desarrolla el primer sistema de control Fuzzy práctico para la 

regulación de un motor de vapor.  

Hasta ese momento un conjunto clásico sólo consideraba que un determinado 

elemento sólo podía pertenecer o no a él, según lo establecido por una “función de 

pertenencia” que sólo podía dar resultados de tipo 0 ó 1. Sin embargo, en 1978 

comienza la publicación de la revista Fuzzy Sets and Systems, dedicada al desarrollo 

de la teoría de los conjuntos y sistemas difusos [21]. Es entonces cuando comienza a 

generalizarse el concepto de función de pertenencia, hasta el punto de que los valores 

asignados a los elementos del conjunto, según caigan en un rango particular, pueden 

tener un determinado “grado de pertenencia”. Los conjuntos generados a partir de 

este tipo de función de pertenencia son llamados “Conjunto Borroso” y se 

caracterizan por dar flexibilidad al modelado utilizando expresiones lingüísticas tales 

como “mucho”, “poco”, “escaso”, “suficiente”, “caliente”, “frío” [158]. 

 

Figura 3. Ejemplo de conjuntos borrosos 

Como puede observarse en el ejemplo, en los conjuntos borrosos definidos mediante 

las etiquetas lingüísticas “bajo”, “medio”, “alto”, el valor 40 muestra cierto grado de 

pertenencia tanto para el conjunto de valores medios como altos. En este contexto, el 

uso de las denominadas “T-normas” y “T-conormas” se utiliza para representar la 

intersección y la unión de dos conjuntos borrosos, respectivamente [111]. 

Actualmente la aplicación de la Lógica Borrosa se realiza con éxito en multitud de 

ámbitos debido, fundamentalmente, a la capacidad de la misma de utilizar modelos 

de conceptos ambiguos para reducir la complejidad intuitiva de un proceso, 

permitiendo realizar operaciones de control, al menos de un modo aproximado o 

heurístico, sobre procesos no lineales o variantes en el tiempo. 
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2.4.3. Redes Neuronales 

Desde hace años, algunos investigadores han tratado de crear modelos, hardware y 

software, que interpretan la actividad cerebral en un esfuerzo por producir una forma 

de Inteligencia Artificial [94]. El comportamiento de estos sistemas es parecido al del 

cerebro humano ya que en ambos casos el conocimiento es adquirido a través de un 

proceso de aprendizaje, usando la misma forma para almacenar la información, que 

es a través de la fuerza de conexión entre las neuronas, o pesos sinápticos.  

Las RNA (Redes Neuronales Artificiales) están compuestas por un gran número 

elementos de procesamiento interconectados (neuronas) trabajando al mismo tiempo 

para la solución de problemas específicos. Dentro de la arquitectura de una RNA, los 

encargados de realizar las operaciones básicas que determinan el comportamiento de 

la RNA son los nodos o neuronas. El comportamiento global del modelo se basa en 

la interacción entre los nodos que la constituyen. Cada nodo computa una única 

salida o activación, tomando un valor numérico que puede ser discreto o continuo. 

Generalmente los nodos de una RNA utilizan el mismo algoritmo para computar su 

activación y esta se lleva a cabo sobre todas las entradas del nodo en cuestión. De 

modo general, en un nodo podemos identificar cuatro elementos básicos [54]:  

1. Un conjunto de conexiones: cada una de las cuales se caracteriza por un peso. 

Estas conexiones, con su peso asociado, modelan el contacto entre neuronas. 

En general, cada entrada “xi” es multiplicada por el correspondiente peso “wi” 

con i=1..p. donde p es la dimensión de la entrada X. El efecto neto producido 

por un nodo sobre otro o de una entrada sobre un nodo es, en este caso, xi.wi 

2. Un sumador (: calcula la suma de todas las entradas. Esto es similar a lo que 

sucede en una neurona real, donde la membrana del soma (cuerpo) neuronal 

sufre despolarizaciones graduales en función de todas sus conexiones 

3. Una función no lineal de activación (F(*)): determina la salida de la neurona 

o “zona de disparo”. En general tiene el objetivo de acotar el valor de salida. 

4. Una salida (S): la cual se propaga a todos los nodos a los que está conectada 

con la misma magnitud. 
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Figura 4. Modelo de neurona y partes que lo componen 

Por tanto, una Red Neuronal se trata de una nueva forma de computación capaz de 

manejar las imprecisiones e incertidumbres que aparecen cuando se trata de resolver 

problemas relacionados con el mundo real (reconocimiento de formas, toma de 

decisiones, etc.), ofreciendo soluciones robustas y de fácil implementación. Además, 

las RNA, tal como las personas, aprenden de la experiencia.  

El proceso de aprendizaje se basa en la modificación automática de los pesos 

sinápticos gracias a un proceso de realimentación basado en la continua estimulación 

del entorno y la determinación de los nuevos pesos sinápticos [55], siendo capaces de 

detectar y aprender complejos patrones y características dentro de los datos. 

En ocasiones, las redes neuronales utilizarán información previamente establecida; y 

basándose en dicha información se lleva a cabo la actualización de los pesos. En 

otras ocasiones las redes neuronales deben aprender a establecer los pesos correctos a 

partir del conjunto de datos. Por lo tanto, existen tres tipos de aprendizaje: 

supervisado (la red conoce a priori la salida que corresponde a cada entrada y 

aprende de sus errores), no supervisado (sólo utiliza las entradas, haciendo un 

clustering adaptativo), y por refuerzo (en cada proceso se le indica si la respuesta de 

la red es correcta o no) [10].  

Debido a los beneficios anteriores, las redes neuronales están siendo utilizadas en 

distintos y variados sectores como la industria, el gobierno, el ejército, las 

comunicaciones, la banca o la medicina, para fines como el procesamiento de 

lenguaje, el reconocimiento de patrones, el procesamiento de señaes o el modelado 

económico y financiero. 
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2.4.4. Aprendizaje Supervisado 

En esta modalidad se parte de una serie de clases o categorías prediseñadas a priori, 

con la misión de asignar a un patrón de entrada, representado por un vector de 

características, una clase predeterminada. Conocida también como categorización, 

facilita la recuperación limitando las búsquedas a las clases o categorías que el 

usuario elige, basándose en el conocimiento intelectual que previamente [57]. 

Aunque hay gran cantidad de algoritmos capaces de hacer clasificación supervisada, 

la idea es muy simular: conseguir construir un patrón representativo de cada una de 

las clases o categorías, y una alguna función para estimar el parecido o similitud 

entre el dato o estímulo a clasificar y cada patrón de las categorías. El patrón más 

parecido al estímulo de entrada es el que nos indica a qué clase debe ser asignado. 

En el aprendizaje supervisado, cada patrón de entrada XL es asociado con la respuesta 

correcta que debería obtener para XL. Esta respuesta correcta o deseada se denomina 

DL, la cual será un vector en el caso de que la capa de salidas tenga varios nodos. La 

dimensión de este vector DL será igual a la cantidad de nodos de que contenga la 

capa de salida. Para el aprendizaje Supervisado se considera como conjunto de 

entrenamiento a aquel conjunto constituido por los pares {XL, DL} [90][83][78]. 

 

Figura 5. Retropropagación del error y reajuste de pesos. 

Para la construcción de los patrones de las categorías se utilizan documentos 

clasificados manualmente de antemano, que sirven como ejemplo. Este proceso se 

conoce como entrenamiento o aprendizaje; y la colección de documentos 

preclasificados utilizada se conoce como colección de entrenamiento. 
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2.4.5. Aprendizaje No Supervisado 

Una problemática frecuente en el análisis de datos es que por un lado se cuenta con 

grandes cantidades de datos multidimensionales y por otro no se cuenta con 

información acerca de las relaciones y las estructuras subyacentes del conjunto de los 

datos. Infrecuentemente se cuenta con una función de distribución o modelo 

matemático que describa estas estructuras, contando únicamente con un gran 

volumen de datos multidimensionales y con una forma de medir la similitud entre 

ellos. Además, dado el gran volumen de datos y su alta dimensionalidad, resulta poco 

factible la aplicación de técnicas clásicas para la exploración de datos [152][52]. 

Como se mencionó anteriormente, las redes neuronales poseen la capacidad de 

procesar grandes cantidades de datos multidimensionales; sin embargo, algunos de 

los modelos que se mencionan suponen que se cuenta con información que es 

utilizada para “corregir” el desempeño de la red por medio de un proceso de 

entrenamiento supervisado. Por lo tanto también resulta poco factible abordar esta 

problemática utilizando una red neuronal de este tipo. 

Una alternativa para la solución a esta problemática es la utilización de redes 

neuronales de aprendizaje no supervisado. De manera general y sin entrar en detalles, 

podría definirse una red con aprendizaje no supervisado como un mecanismo que no 

requiere influencia del entorno para ajustar los pesos de las conexiones entre sus 

neuronas. Por tanto, puesto que no se recibe ninguna información externa que le 

indique si la salida generada en respuesta a un estímulo es correcta o no, suele 

decirse que estas redes tienen capacidad para autoorganizarse. 

Estas redes tiene la capacidad para encontrar las características, regularidades, 

correlaciones o categorías que se puedan establecer entre los datos que se presenten 

en su entrada, puesto que no hay supervisor que indique a la red la respuesta que 

debe generar ante una entrada concreta. 

El tipo más común de algoritmos de aprendizaje o clasificación no supervisada son 

los algoritmos de análisis de grupos o clustering. Un algoritmo de clustering o 

agrupamiento podría definirse como un procedimiento de agrupación de una serie de 

vectores según criterios habitualmente de distancia, con el objetivo de disponer los 
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vectores de entrada de forma que estén más cercanos aquellos que tengan 

características comunes. Estos algoritmos tratan de dividir las muestras del conjunto 

de entrada en una serie de grupos con características comunes [73]. 

La gran mayoría de los “algoritmos de clustering” tiene como punto de partida la 

creación de una “matriz de similitudes”, la cual almacena los valores de similitud 

entre todas las parejas de elementos de la colección.  

Los algoritmos de clustering se suelen clasificar en dos grandes grupos: jerárquicos y 

no jerárquicos. La diferencia fundamental estriba en la naturaleza de la estructura que 

producen. 

En el caso de los algoritmos jerárquicos, van creando clusters de pequeño tamaño, 

incluso inicialmente con un solo componente, y los van fusionando hasta obtener 

clusters de tamaño superior; diferentes versiones de algoritmos se diferencian por las 

reglas que usan para unir clusters o separarlos; el resultado final es un árbol de 

clusters denominado dendrograma, que muestra como los clusters se relacionan unos 

con otros. En este dendrograma, el grupo ubicado en el nodo “raíz” del árbol engloba 

la totalidad de los elementos de la colección, mientras que los nodos “hoja” 

representan a los grupos de elementos con similitud máxima. La principal ventaja de 

este tipo de algoritmos es que, dependiendo del grado de similitud requerido en cada 

caso, se puede realizar una “poda” del dendrograma por el nivel deseado. Cuanto 

más abajo se realice la poda, mayor similitud tendrán los elementos de cada grupo. 

El clustering jerárquico se ha usado, por ejemplo, para clasificación documentos, o 

incluso clasificación en biocomputación. Los algoritmos jerárquicos pueden ser: 

 Algoritmos divisivos parten de un único grupo con todos los elementos y 

realizan divisiones sucesivas. Son poco utilizados. 

 Algoritmos aglomerativos HAC (Hierarquical Agglomerative Clustering) 

tienen como punto de partida tantos grupos como elementos y realizan 

agregaciones sucesivas de grupos “similares” hasta llegar a un único grupo con 

todos los elementos. Son los que se utilizan habitualmente. Dependiendo de la 

forma de calcular la similitud entre dos grupos, se distinguen tres variantes del 

algoritmo: con enlace simple con enlace completo y por el promedio de grupo.  
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Entre los algoritmos que aplican este método destacan: Minimal Spanning Tree, 

Buckshot,Word Intersection Clustering using Global Quality Function, Phrase 

Intesersection Clustering using GQF, Phrase Intersection Clustering Using Suffix 

Trees - STC-, y Fractionation. 

Los algoritmos no jerárquicos, también llamados de optimización, no producen una 

serie de grupos anidados, sino que llegan a una única categorización que optimiza un 

criterio predefinido o función objetivo [39]. Los algoritmos no jerárquicos son 

heurísticos por naturaleza, ya que requieren de antemano el conocimiento de factores 

tales como el número de grupos, el tamaño de los grupos, los criterios de pertenencia 

a grupos, etc.  

Los algoritmos no jerárquicos comienzan con una partición inicial de los documentos 

y posteriormente van reasignando los mismos entre los grupos hasta que se cumpla la 

condición de fin. La mayoría de los métodos utilizan una partición inicial aleatoria, 

aunque algunos tratan de generarla con algún método que intente conseguir grupos 

disímiles entre si [6]. La base del algoritmo es la optimización de los grupos que se 

utilizan como punto de partida, y en general, la efectividad de la técnica de 

optimización está fuertemente influenciada por la partición inicial. Los algoritmos de 

clustering no jerárquicos se pueden subdividir en: 

 Los algoritmos particionantes producen un conjunto disjunto de grupos. Es 

decir, no hay elementos en común entre los distintos grupos, y por tanto, un 

elemento sólo puede pertenecer a un grupo (con el que más similitud guarde). 

Entre estos los más destacados son el algoritmo K-means y su variante 

Spherical K-Means. 

 Los algoritmos no particionantes se caracterizan porque los grupos 

resultantes no son disjuntos, y por tanto, un elemento puede pertenecer a más 

de un grupo. En este caso, cada elemento de la colección tendrá un grado de 

pertenencia a cada grupo resultante, de ahí que este tipo de algoritmos sean 

llamados “borrosos”.  

Los algoritmos más populares, tales como el k-medias y el ISODATA utilizan 

métodos no jerárquicos.  
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2.4.6. Mapas Autoorganizados 

Existen evidencias que demuestran que el cerebro posee neuronas que se organizan 

en muchas zonas, de forma que las informaciones captadas del entorno a través de 

los órganos sensoriales se representan en forma de capas bidimensionales. 

Una propiedad del cerebro es que las neuronas están ordenadas significativamente. 

Esto implica que estructuras idénticas en el cerebro funcionan de forma diferente 

debido a su diferente topología cerebral. Otra propiedad básica es la inhibición 

lateral. Cuando una neurona se activa, ésta produce un estado de activación en las 

células más cercanas y un efecto inhibitorio en las más lejanas. La función que 

recoge este proceso de activación-inhibición en las células tiene la forma de una 

campana de gauss. 

A partir de estas ideas, en 1982 Kohonen [74][75] propuso el “Kohonen's Feature 

Map”, modelo que pretendía integrar las características de los modelos biológicos. El 

objetivo de Kohonen era demostrar que un estímulo externo por sí solo, suponiendo 

una estructura propia y una descripción funcional del comportamiento de la red, era 

suficiente para forzar la formación de mapas.  

Dentro de las redes neuronales, el algoritmo no supervisado más común son los 

mapas autoorganizados [10][83], donde en general se permite que un solo nodo se 

active ante una determinada entrada y sea éste (y algunos de sus vecinos) los que 

sufran una actualización de su estado, con el objeto de aumentar la similitud entre el 

patrón actual y dichos nodos. Estos algoritmos no necesitan conocer la salida 

correcta ante un patrón determinado, basando su actualización en reglas locales que 

determinan la manera en que ésta se organiza. 

Los mapas autoorganizativos ó SOM (Self-Organizing Maps) consiguen que patrones 

de entrada similares queden asociados a una misma neurona o a neuronas vecinas. 

Aunque no es un algoritmo excesivamente complejo desde el punto de vista 

matemático, involucra un elevado conjunto de variables que hay que ajustar. 

En el SOM original introducido por Kohonen la estructura y el número de neuronas 

del mapa eran fijos desde el principio. El número de neuronas se toma tan grande 
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como sea posible; contrariamente a otro tipo de modelos neuronales que tienden al 

sobreajuste, para el SOM tener más neuronas que patrones de entrada no afecta al 

resultado final, siempre que se escoja de manera adecuada el radio de vecindad. 

El problema de aumentar el número de neuronas radica en que el coste 

computacional se incrementa, y puede darse el caso de tener un entrenamiento 

demasiado costoso, computacionalmente hablando. Las neuronas vienen definidas a 

través de los pesos; los pesos representan la pertenencia de la neurona a cada una de 

las componentes del espacio definido por las variables de entrada, y que se conoce 

como espacio de representación. 

Aunque el SOM es bastante robusto ante diferentes inicializaciones, si ésta es 

adecuada puede conseguirse una convergencia más rápida. Básicamente, existen tres 

tipos posibles de inicialización de los pesos: 

 Inicialización aleatoria. Los pesos se escogen de manera aleatoria, de manera 

que cubran todo el espacio de representación. 

 Inicialización por muestreo. Los pesos iniciales se asignan de manera 

arbitraria a algunos patrones de entrada. 

 Inicialización monótona. Los pesos iniciales se asignan de acuerdo con una 

función monótona creciente, generalmente lineal, que cubra todo el espacio de 

representación. Como el mapa de características suele ser bidimensional, 

generalmente se realiza un análisis de componentes principales PCA (Principal 

Component Analysis) [69] para determinar las dos primeras direcciones 

principales del conjunto de entrada. Seguidamente se incrementan los pesos 

siguiendo las direcciones principales obtenidas con la PCA a lo largo de cada 

una de las dimensiones del mapa de características. 

Este modelo tiene dos variantes, denominadas LVQ (Learning Vector Quantization) 

[58] y TPM (Topology-Preserving Map) [57] o SOM [73]. Ambas se basan en el 

principio de formación de mapas topológicos para establecer características comunes 

entre las informaciones (vectores) de entrada a la red, aunque difieren en las 

dimensiones de éstos, siendo de una sola dimensión en el caso de LVQ, 

permitiéndose bidimensional, e incluso tridimensional, en la red TPM. 
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La arquitectura de la red LVQ se trata de una red con N neuronas de entradas y M de 

salida. Cada una de las N neuronas de entrada se conecta a las M de salida a través de 

conexiones hacia delante. Entre las neuronas de las capas de salida existen 

conexiones laterales de inhibición (peso negativo) debido a que cada neurona tiene 

influencia sobre sus vecinas. El valor asignado a los pesos de las conexiones entre la 

capa de entrada y salida depende durante el proceso de aprendizaje de la interacción 

lateral.  

Por otra parte, el SOM plantea un modelo de dos capas. La primera capa se conoce 

como capa de entrada o sensorial y contiene tantas neuronas como características 

forman el patrón. Todo el procesado se realiza en la segunda capa, que es la que 

forma el mapa de características, también llamada capa de competición. Las células 

de ambas capas están conectadas entre sí, de tal forma que una célula de la capa de 

entrada conecta con las de la capa de competición.  

De este modo, se trata de establecer una correspondencia entre los datos de entrada y 

un espacio bidimensional de salida, creando mapas topológicos de dos dimensiones, 

de tal forma que ante datos de entrada con características comunes se deben activar 

neuronas situadas en zonas próximas de la capa de salida 

El objetivo de los SOM es clasificar los patrones de entrada en grupos de 

características similares. Cada grupo de entradas queda representado en los pesos de 

las conexiones de la unidad de salida triunfante. La unidad de salida ganadora para 

cada grupo de entradas no se conoce previamente, siendo necesario averiguarlo tras 

el proceso de entrenamiento de la red.    

 

Figura 6. Disposición de nodos e interconexión de la entrada 
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Cada entrada particular del conjunto de patrones, produce que sólo un nodo de sea 

activado, tomándose éste como salida de la Red. La estructura interna y las 

propiedades adaptativas de la red permiten que la respuesta al patrón se concentre 

alrededor de un nodo en particular, en otras palabras, para cada patrón se obtendrá 

una respuesta localizada dentro del conjunto de neuronas que componen la red, como 

puede verse en las siguientes figuras.  

    

Figura 7. Nodo ganador y mapa de activación 

El resultado que proporciona el algoritmo es altamente sensible a la forma en la que 

se disponen las neuronas en la segunda capa. Generalmente, las neuronas se ordenan 

formando una malla bidimensional, aunque en algunos casos basta con una capa 

unidimensional. 

A cada una de las neuronas que forman el mapa de características se le asigna un 

vector de pesos, un prototipo wi, cuya dimensión es igual a la del patrón de entrada, y 

que da información sobre la neurona en el espacio de representación: 

wij= (w1
ij, w

2
ij,…,wn

ij) 

En la fórmula anterior, los subíndices i, j hacen referencia a la posición que ocupa la 

neurona en la red. Además, las neuronas estarán relacionadas con sus vecinas 

mediante la función de vecindad. Se dice que las neuronas adyacentes a una 

determinada neurona forman su uno-vecindad, las siguientes forman su dos-

vecindad, y así sucesivamente. En el caso unidimensional, no queda más remedio 

que disponer las neuronas formando una retícula lineal. En cambio, en los mapas 

bidimensionales se pueden disponer las neuronas formando una retícula rectangular o 

hexagonal, por ejemplo. 
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Con respecto al tamaño, no parece existir algún criterio definido de seleccionarlo, 

aunque aparentemente. Existiendo varias alternativas, por ejemplo Ultsch [157] 

propone utilizar una gran cantidad de nodos (superando incluso la cantidad de 

patrones) con la finalidad de que “emerjan” las características del conjunto de 

entrenamiento. Otros en cambio, fijan redes con un número pequeño de nodos, para 

luego asociar a cada nodo como un representante único sobre el conjunto de 

entrenamiento [151] .Sin embargo, la cantidad de nodos está supeditada al tipo de 

problema que se quiera resolver, ya que si se tiene un conocimiento previo de la 

cantidad de grupos que existen en el espacio de entrada del problema, la cantidad de 

nodos estará supeditada a esta información, otras veces se tiene intención de producir 

una determinada cantidad de grupos en el espacio de salida, por lo que la cantidad de 

nodos tendrá relación con la intención de diseño. En algunos casos se deben realizar 

distintas pruebas con distintos tamaños para encontrar aquel que mejor rendimiento 

proporcione para el problema a resolver [42]. 

El proceso de entrenamiento es una labor mediante la cual el usuario proporciona a la 

red un número “adecuado” de estímulos de entrada, y de salida, la red entonces 

ajusta su pesos de interconexión o sinápsis hasta que la salida de la red esta “lo 

suficientemente cerca” de la salida correcta.  

El principio usado para la realización del entrenamiento podría decirse que está 

basado en dos conceptos de suma importancia: la función de similitud y la función de 

vecindad. La necesidad de estas funciones parte la definición del Principio de 

Adaptación dada por el mismo T. Kohonen [73]. De este modo, surge la necesidad de 

diseñar las llamadas funciones de similitud y vecindad: 

 Función Vecindad: La vecindad topológica es una función V=V[n] (n= 

tiempo discreto) la cual se pueden definir de diferentes formas (cuadrada, 

circular, rombo, gaussiana o algún híbrido entre ellas). En realidad esta función 

no tiene como único argumento el tiempo discreto “n”, sino que también tiene 

como argumentos a la posición del nodo ganador y la posición del nodo a 

actualizar, es decir V= V[n,png,k] donde “png” es la coordenada del nodo 

ganador dentro y “k” la coordenada del nodo a clasificar. Esta función 

vecindad está centrada en el nodo ganador y su radio de influencia disminuye 

monótonamente a medida que avanza el entrenamiento.  
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 Función de similitud: Es la expresión usada en el momento de procesar un 

estímulo, para realizar la comparación entre este y el estado en dicho momento 

de cada una de las neuronas de la red. Existen distintos tipos de funciones, 

como la distancia Euclidea, el producto Escalar, la media del Coseno, los 

índices de Jaccard y Dice, o cualquiera de la familia de Minkowski. 

Por tanto, cada vez que se procesa un estímulo de entrada, el algoritmo de 

entrenamiento calcula el nodo ganador mediante la función de similitud, y tras ello 

modifica de pesos en las neuronas afectadas de según la función de vecindad. 

 

Figura 8. Nodo ganador y radio de vecindad 

Un guión del proceso de entrenamiento podría ser el esquematizado a continuación: 

1. Inicializar los valores de los pesos aleatoriamente y se fija la zona inicial de la 

vecindad entre las neuronas de salida. 

2. Introducir un patrón del espacio de representación. 

3. Calcular la similitud entre el patrón y cada uno de los diferentes pesos 

correspondientes a las neuronas de la capa de salida. 

4. Seleccionar como nodo ganador el más cercano a la entrada presentada (para 

ello, típicamente se emplea la distancia Euclídea). 

5. Modificar el vector de pesos del nodo ganador y los nodos correspondientes a 

su vecindad acercándolo hacia el vector de entrada. 

6. Comprobar si se ha alcanzado la condición de parada. Si se ha llegado a ella, se 

acaba el algoritmo. Si no se cumple la condición, se vuelve al paso 2. 
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Una vez entrenada, la red puede ser usada para clasificar patrones de entrada 

similares en el espacio n-dimensional. Una clase o grupo de patrones similares tiende 

a controlar una neurona específica, que representará el centro de una esfera  n-

dimensional. Esa neurona resultará la más activada frente a los patrones más 

parecidos a su vector de pesos.  

Después del aprendizaje, la clasificación consiste en presentar una entrada y 

seleccionar la unidad más activada. 

Los Mapas de Kohonen pueden ser usados para numerosas aplicaciones de muy 

distinta índole, sin embargo, a continuación se numeran aquellas más comunes o 

frecuentes: 

 Clustering: estos algoritmos tratan de dividir las muestras del conjunto de 

entrada, del cual es posible no poseer ningún conocimiento, en una serie de 

grupos con características comunes.  

 Visualización: este agrupamiento, como se realiza de una forma ordenada, 

permite visualizarlo y descubrir características nuevas, o relaciones que no se 

habían previsto de antemano. También permite visualizar la evolución 

temporal de un conjunto de datos.  

 Clasificación: una vez calibrado el mapa, o asignada algún tipo de etiqueta a 

cada clusters, se puede usar para clasificar sobre datos desconocidos.  

 Interpolación de una función: asignando valores numéricos a cada uno de los 

nodos de la red de Kohonen, se pueden asignar esos valores numéricos a los 

vectores de entrada.  

 Cuantización vectorial: aplicación de una entrada continua a una salida que 

está discretizada, o lo que es lo mismo, obtener a partir de un vector cualquiera 

el vector más cercano de un conjunto previamente establecido. 
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2.5. Uso de Técnicas de Soft-Computing para la estimación y 

planificación 

La estimación y planificación de tareas sin duda actualmente supone un área de gran 

interés ampliamente explorada, sin embargo en la mayoría de los casos, la 

incertidumbre que rodea al profesional en la realización de sus tareas hacen que las 

estimaciones realizadas no sean suficientemente precisas. En este contexto, la 

aplicación de técnicas de Soft-Computing puede suponer una herramienta clave para 

tratar de manejar conceptos poco definidos o eventualidades no consideradas en 

origen. Por el contrario, actualmente son muy escasos los estudios existentes que 

conjuguen técnicas tradicionales para la estimación y planificación de tareas con 

técnicas de Soft-Computing. 

Tradicionalmente, uno de los métodos de estimación de tareas más comúnmente 

usado ha sido COCOMO. Sin embargo, existen trabajos destacados y cercanos al uso 

de técnicas de Soft-Computing como el expuesto en “Fuzzy Emotional COCOMO II 

Software Cost Estimation model” (FECSCE) [71], donde se parte del modelo 

COCOMO, pero con importantes modificaciones para considerar características de 

los miembros del equipo, como su capacidad de comunicación, su personalidad, el 

estado de ánimo y sus capacidades. Para ello, el sistema utiliza agentes borrosos y 

Multi-Agentes, como elemento clave para la representación de las relaciones entre 

los miembros del equipo y sus propias habilidades. 

El objetivo principal del modelo FECSCE consiste en considerar las características 

del equipo, de tal manera que la estimación del coste del proyecto obtenida mediante 

COCOMO II sea más precisa. Para ello, en FECSCE son utilizados dos tipos de 

agentes:  

 Agente Miembro del Equipo (TMA): TMA es un agente difuso para la 

simulación de un miembro del equipo. Multi-TMA puede simular un equipo 

y TMAs puede reflejar las comunicaciones dentro del equipo.  

 Agente Simulator (SA): representa el sistema completo de simulación basado 

en el uso de agente. 
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La siguiente figura muestra un gráfico de comunicaciones de un equipo con cuatro 

miembros, donde TMA1, TMA2, TMA3/4 simulan un Jefe de Proyecto, un Analista, 

y dos Programadores, respectivamente. 

 

Figura 9. Esquema de comunicación en FECSE 

Las comunicaciones del equipo se representan como un grafo en el que los enlaces 

muestran las comunicaciones. En él, el jefe del proyecto se comunica con el analista, 

el programador_1, y el programador_2; el analista con el jefe del proyecto y el 

programador_2; el programador_1 con el programador_2; y el programador 2 con el 

programador_1 y el analista. El TMA envía dos tipos de mensajes a otros agentes en 

cada ciclo de la simulación: un “mensaje de ajuste de productividad” al SA y un 

“mensaje de influencia emocional” al TMA vinculado. El “mensaje de ajuste de 

productividad” es el valor de la productividad y el “mensaje de influencia 

emocional” es el efecto de un miembro sobre los compañeros de equipo que puede 

influir en su estado anímico.  Por su parte, SA utiliza un “id” para almacenar la 

“productividad” y “estado de ánimo” de cada agente. También almacena la 

“productividad” de cada TMA en cada ciclo de la simulación para agregarlos al final 

de la simulación, y recoge las productividades individuales para calcular la 

productividad final a partir de  las productividades obtenidas mediante la simulación.  

Cada miembro del equipo es simulado con un agente con una serie de características 

que representan su personalidad y sus habilidades para la comunicación con el resto 

de miembros. FECSCE usa el paquete FuzzyJ [43] para poner en práctica el sistema 

de inferencia difuso y JADE4 [66] para poner en uso el MAS (Multi-Agent System). 
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También es interesante destacar [60], un sistema para la estimación de proyectos y 

planificación de tareas cuya duración se encuentra definida de mediante el uso de 

conjuntos borrosos. 

Otros trabajos relevantes y relativos al uso de técnicas de Soft-Computing para la 

estimación y planificación de tareas es [131], donde se define una Red Neuronal 

basada en el uso de datos del PSP para sistemas de predicción. Su principal defecto 

es que está demasiado centrado en un determinado tipo de usuario específico para el 

tipo de proyecto que desarrolla, su complejidad y tamaño.  

De modo similar, en [130] se propone un método basado en el uso combinado de 

técnicas de Data Mining y de Redes Neuronales, haciendo uso de la información 

proporcionada por una Base de Datos empresarial, con el objetivo de obtener 

relaciones entre dichos datos y la duración de las fases de un proyecto. Sin embargo, 

su uso está especialmente centrado en ayudar a estimar la duración de futuras tareas 

de mantenimiento muy relacionadas con el proyecto para el cual se cuenta con dicha 

Base de Datos. 

Dentro de esta misma temática también es destacable el trabajo [4], donde es 

formulado un bi-criterio de búsqueda de estrategias a partir de heurísticas de 

aprendizaje para solucionar múltiples problemas de planificación y gestión de 

recursos. Esta propuesta puede ser aplicada en proyectos software para solucionar 

problemas de coordinación de los miembros de un equipo de desarrollo. 

Existen también otras situaciones complejas relacionadas con la planificación de 

proyectos software, como cuando un conjunto de ingenieros de software trabajan en 

varios proyectos a la vez. En [79] se muestra una heurística y un algoritmo genético 

capaces de ser usados para llevar a cabo una planificación en un entorno de múltiples 

proyectos con el objetivo de minimizar el “makespan”, o tiempo total necesario para 

finalizar todos ellos. 

Otra contribución destacada en este ámbito es [145], donde se propone una técnica 

de búsqueda inteligente llamada “Fuzzy-based adaptative sample-sort simulated 

annealing (FASSA)” en la que los principios básicos propuestos son: Un esquema de 

generación de planificaciones (SGS), un algoritmo basado en los principios del 

enfriamiento simulado (SSA), y un controlador de lógica difusa (FLC).  
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El SGS genera las planificaciones considerando la prioridad de las tareas y los 

recursos. SSA es un algoritmo de enfriamiento simulado extendido mediante el uso 

de un conjunto de muestras que operan aumentando las temperaturas. Por último, el 

FLC hace que el SSA se comporte de modo adaptativo, considerando los posibles 

cambios de prioridad de las tareas, con el objetivo de conseguir un sistema de 

generación de planificaciones más efectivo y adaptado a las necesidades reales.  

Relacionado con este tipo de estudios, resultan de gran interés aportaciones como 

[30]. En él se trata de resolver el problema de la secuenciación de tareas mediante el 

uso de distintos procedimientos metaheurísticos, tanto con algoritmos genéticos 

como mediante procedimientos de búsqueda local tales como el recocido simulado o 

la búsqueda tabú. El estudio finaliza concluyendo que, aunque no puede deducirse de 

modo general que un procedimiento sea siempre mejor que el otro, sí destaca el 20% 

de error obtenido al utilizar Algoritmos Genéticos en ciertos casos, lo cual puede 

sugerir que las soluciones basadas en Agentes pueden resultar más robustas. 

En el contexto de la planificación de proyecto complejo con plazos de entrega con 

restricciones estrictas existen otra serie de estudios, como [51], basados en el uso de 

una heurística con dos etapas. En la primera de las etapas es construida una lista 

parcial e inicial de planificaciones, y en la segunda etapa esta lista es transformada en 

una lista de planificaciones factibles, usando una formulación ILP. El desarrollado 

heurístico es suficientemente flexible y usable en la práctica de un proyecto real. 

También, en este contexto, son destacables los estudios realizados en [119] [120] 

[123] [132] [133], donde se analiza y prueba el uso de un conjunto de heurísticas y 

técnicas de Soft-Computig para llevar a cabo la planificación de tareas de un 

proyecto a partir de datos obtenidos mediante PSP. La principal preocupación en 

estos trabajos es tomar en especial consideración el análisis de la incertidumbre 

durante el inicio y el transcurso del proyecto, estudiando comportamientos y 

situaciones variables debido al efecto causado por el “factor humano” o a la 

aparición de tareas no consideradas en origen, objetivos principales de este trabajo. 

Por último, destacar [121] y [122], donde se muestran los resultados de aplicar 

técnicas de Soft-Computing a partir de datos procedentes del PSP para la extracción 

de conocimiento útil para un responsable de la gestión de proyectos software.  
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3. INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE SOFT-COMPUTING EN 

LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS 

Conseguir una correcta estimación de tareas, realizar una planificación realista, y 

adaptarla a las nuevas necesidades o eventualidades desconocidas al inicio, es sin 

duda un duro reto para cualquier gestor de proyectos, apoyado o no en el uso de 

herramientas o métodos para intentar conseguirlo. 

Ante esta problemática, en el presente capítulo se presenta una propuesta basada en 

el uso de técnicas de Soft-Computing, como una herramienta de ayuda para la 

asignación de tareas, su estimación, planificación y re-planificación, considerando 

aspectos no habitualmente contemplados, como las habilidades y prácticas de trabajo 

del equipo de desarrollo.  

3.1. Bases del modelo 

La estimación de la duración de proyectos software en la actualidad supone un 

proceso de difícil solución. El conjunto formado por los factores externos (tareas 

imprevistas, contratiempos, etc.) y el inevitable “factor humano”, hacen que, en la 

mayoría de los casos, las iniciales estimaciones basadas en datos e información de 

situaciones anteriores, puedan distar demasiado respecto a la realidad. En este 

contexto surge la investigación de uso de técnicas de Soft-Computing a partir de los 

datos brindados por el registro de tiempos como una posible solución para mejorar 

estas estimaciones, centrándose en el estudio y análisis de situaciones no ideales, 

afectadas por diversos factores externos que pudieran distorsionarla.  

Para conseguir esto, es propuesto el uso de datos ofrecidos por un registro de tiempos 

similar a los que pueden ser proporcionados por el PSP en su primer nivel (PSP0), 

para su posterior procesado y estudio centrado en el reconocimiento de patrones para 

el diseño de planificaciones basadas en conocimiento. Además, se pretende la 

elaboración de planificaciones capaces de adaptarse a los posibles factores externos, 

de modo que se permita una re-planificación lo más sencilla posible, mejorando la 

productividad de los trabajadores involucrados durante toda la ejecución del 

proyecto. 
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A continuación se muestra un esquema general de las distintas fases que componen 

el proceso propuesto, así como una descripción de los elementos presentes en él. 

 

Figura 10. Extracción de conocimiento y planificación de proyectos 

Las fases llevadas a cabo y los elementos involucrados en este proceso son los 

siguientes: 

 Actor/Desarrollador: El desarrollador forma parte de un equipo de trabajo, 

llevando un registro de los tiempos que dedica a cada proyecto y tarea. 

Además, contabiliza sus interrupciones y anota cierta información relativa a 

cada sesión de trabajo, como el lugar donde la lleva a cabo y su porcentaje de 

finalización. Para ello se utiliza la herramienta CronosLogger, mediante la cual 

es posible el registro de modo sencillo de los tiempos de trabajo, y cuya 

funcionalidad de detalla en apartados posteriores. 

 Registro de Tiempos: Los datos anteriores son almacenados por el 

desarrollador, haciendo uso de la herramienta CronosLogger, y 

almacenándolos a modo de cuaderno de registro de tiempos, siguiendo la 

metodología propuesta por el PSP. De este modo es conformada la fuente de 

datos inicial sobre la cual será extraído el conocimiento necesario para la 

estimación de tiempos y comportamientos. 
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 Extracción de Conocimiento: Haciendo uso de los datos brindados por el 

cuaderno de registro de tiempos, es llevado a cabo el proceso de extracción de 

conocimiento, mediante las siguientes fases: 

o Limpieza de Datos, eliminación de sesiones de trabajo inválidas, 

correcciones ortográficas, y agrupar tareas o proyectos según su nombre. 

Para ello se utilizan además técnicas para eliminación de stop words [77], se 

realiza stemming [76], y se aplica zipf law [18]. 

o Trasformación de datos registros procesables y cálculo de indicadores para 

la caracterización de días y semanas de trabajo, así como de ciertas 

características de los profesionales (eficacia, productividad, etc.) 

o Extracción de prototipos, ciclos, y patrones de comportamiento. 

 Base de conocimiento: A partir del conocimiento extraído y del uso de 

técnicas de lógica borrosa, son almacenadas las reglas, los indicadores 

calculados y los prototipos obtenidos. Sirve de apoyo al proceso de 

planificación mediante los resultados de los análisis, los patrones de 

distribución temporal y la caracterización de profesionales/tareas/semanas. 

 Jefe de proyecto: Encargado de realizar la gestión de proyectos, realizar la 

gestión de tareas, de consultar estadísticas, indicadores y patrones de 

comportamiento para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto. 

 Estimación: El Jefe de proyecto, a partir del conocimiento relativo al proyecto 

a realizar y de las características de su equipo de desarrollo, realiza una 

estimación de su duración. En este proceso es usado el conocimiento 

representado anteriormente, para inferir el tiempo necesario a partir del 

conocimiento extraído. 

 Planificación: Una vez estimado el tiempo de desarrollo del proyecto, se 

distribuye a partir de dependencias, prioridades y ciclos temporales. Además, a 

medida que avanza y cambian las circunstancias, es necesario modificar la 

planificación inicial para que se adapte a la nueva situación. A partir de la 

distribución de las semanas y los posibles imprevistos es posible realizar una 

replanificación de las tareas. 
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Adicionalmente, debido a la dificultad que supone la recolección registros de 

tiempos de trabajo de un equipo de desarrollo, se realiza el uso de un simulador 

tomando en consideración algunos de los principios descritos en [169], donde se 

describe el desarrollo de un sistema de simulación multiagente basado en el uso de 

algoritmos culturales. El objetivo de proporcionar una fuente de entrada de datos con 

la que realizar experimentaciones para validar el modelo.  

De este modo, el proceso de extracción de conocimiento, a partir de datos de registro 

de tiempos, para la conformación de una base de conocimiento útil, puede ser 

modelado del siguiente modo: 

 

Figura 11. Proceso de extracción de conocimiento 

En este trabajo se han abordado todas las fases del proceso descrito, con el objetivo 

de conseguir un mecanismo automatizado mediante el cual, a partir de datos de 

registros de tiempos, lograr caracterizaciones de los trabajadores, de los días y 

semanas de trabajo, con el objetivo de conformar una base de conocimiento útil para 

un gestor o jefe de proyecto. 

Mediante este conocimiento extraído se pretende contar una información valiosa, 

capaz de servir de ayuda para la planificación de tareas de acuerdo a nuevas 

necesidades o a los posibles factores externos hagan necesario modificar los 

objetivos y adaptar la planificación inicial. 
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3.2. Simulador  

Habitualmente, contar con datos de registros de trabajo reales y en la suficiente 

magnitud como para validar un sistema suele resultar muy complicado. Por el 

anterior motivo, y con el objetivo de poder contar con una mayor cantidad de datos 

relativos a tiempos de trabajo, se ha desarrollado un “simulador”, capaz de ofrecer 

las siguientes funcionalidades: 

1. Partir de una lista de tareas con sus fechas de entrada. 

2. Distribuir estas tareas entre un equipo de trabajadores. 

3. Simular su comportamiento teniendo en cuenta aspectos como las 

interrupciones, la sobrecarga de trabajo, etc. 

4. Generar Logs de tiempo para cada uno de estos trabajadores. 

Para la simulación de datos se ha considerado un equipo de trabajo dedicado al 

mantenimiento de diversos proyectos software. Por ello, la carga de trabajo viene 

dada por incidencias cuya realización no está previamente planificada. La lista de 

tareas a realizar o carga de trabajo se ha extraído del repositorio de datos públicos 

para Ingeniería del Software “PROMISE” [17] que contiene una larga lista de 

incidencias en el mantenimiento de diversos proyectos de la NASA3. Estos datos, 

almacenados en ficheros de texto en formato CSV (Comma Separated Values) 

contienen la información necesaria para llevar a cabo las simulaciones previstas. 

El simulador se encarga de asignar cada una de estas tareas a los diferentes 

trabajadores, y por su parte éstos las van realizando en su jornada laboral habitual. El 

simulador, según una estimación de costes basada en la gravedad y otros factores 

como la experiencia del trabajador, etc.; asigna un tiempo de duración en base a un 

intervalo de confianza y el trabajador tiene que realizarlas en ese tiempo siguiendo 

sus costumbres de trabajo habitual (puntualidad, interrupciones, sobrecarga de 

trabajo, etc). En las siguientes subsecciones se explica el funcionamiento completo 

de este módulo simulador. 

                                                 
3 http://code.google.com/p/promisedata/source/browse/trunk/text/pitsF/ 
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3.2.1. Entrada y Salida de Datos 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los datos de entrada para el análisis de sus 

descripciones corresponden a los del proyecto PROMISE. Estos consisten en una 

serie de ficheros en formato CSV que se han fusionado en un solo fichero con los 

siguientes datos: 

 TIM: Identificación codificada del proyecto y de la incidencia a realizar. 

 Subject: Descripción corta o título de la tareas. 

 Severity: Gravedad, Dificultad o Prioridad de la tarea. 

 Description: Descripción larga y detallada de la tarea. 

 Date: Fecha de entrada de la tarea. 

 Size: Tamaño estimado de la tarea estimado a partir de su descripción. 

El siguiente texto es un ejemplo del contenido del citado fichero. 

“TIM”,”Subject”,”Severity”,”Description”,”Date” 

“ProjectA - TIM - 1004”,”Incorrect and Incomplete traceability between the 

PSMP and the SDR”,5, “Issue: JPL SDR 2.1.3i, 2.1.6,are traced to JPL.....” 

,08/03/04,100 

La realización de las tareas por parte de los trabajadores da lugar a un registro de 

tiempos que posteriormente será motivo de análisis. En este registro de tiempo se 

reflejan datos como la fecha, la hora de inicio de trabajo en la tarea, la hora de 

finalización, que puede venir dada por haber terminado la tarea o por interrupción de 

salida o de cambio de tarea, etc. Los datos a registrar serían los siguientes: 

Fecha Ini. Fin Int. Delta Proyecto Actividad 

080304 9:20 14:00 1:00 3:40 ProjectA TIM – 1004 

Se puede generar un fichero para cada trabajador en el que se va incorporando cada 

entrada al registro de tiempos, o ir generando un fichero distinto para cada día. Las 

dos alternativas son totalmente válidas ya que no dificultan la tarea posterior de 

análisis. 
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3.2.2. Funcionamiento General 

Un sistema de simulación de eventos discretos es una herramienta capaz de 

reproducir el comportamiento de un sistema real siguiendo el patrón de eventos e 

interacciones. Los modelos contienen "entidades activas" que se corresponden con 

los elementos activos del sistema modelado, y "entidades pasivas" que se 

corresponden con los recursos, colas, y otros elementos no activos del sistema [8]. 

Este tipo de sistemas de simulación preservan el orden de aparición de los eventos, 

de modo que se producen en el mismo orden que ocurrirían en el mundo real, 

permitiendo el desarrollo de modelos y su uso en experimentos. 

La simulación del trabajo de los profesionales se puede realizar por cuantos o tics, es 

decir, se controla la variable correspondiente al tiempo avanzándola una pequeña 

cantidad fija; en el caso de prueba llevada a cabo, cada 5 minutos. 

El proceso de simulación por tics comienza con la jornada laboral (08:30) hasta su 

finalización (18:30). Dentro de este periodo de tiempo se debe introducir una 

interrupción programada de 1 hora para comer (normalmente entre 14:00-15:00). 

Todos estos parámetros son configurables. 

Dentro de cada tic es necesario determinar qué eventos se producen. De esta manera, 

se deberá comprobar entre otras las siguientes situaciones: ¿ha llegado alguna tarea?, 

¿algún evento especial para el usuario (llegada, finalización de la jornada, 

interrupción por comida, otras interrupciones, etc.)? La limitación “un solo un evento 

o suceso puede producirse en un cuanto” normalmente implementada en la 

simulación clásica por cuantos no se tiene en cuenta ya que no se corresponde con la 

realidad del entorno simulado. 

Dentro del simulador podemos distinguir dos tipos de individuos o agentes: el 

administrador del equipo de trabajo y sus trabajadores. En este caso el rol del 

administrador es simplemente el agente que realiza labores de distribución de tareas, 

es decir, registra la entrada de tareas durante el día y su asignación inmediata, o no, a 

alguno de los trabajadores de su equipo. Por su parte el conjunto de trabajadores son 

los que realizan las tareas correspondientes. En los siguientes subsecciones se 

describe en detalle la algorítmica asociada al comportamiento de estos agentes. 
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3.2.3. El Administrador 

El administrador se dedica a la gestión de la entrada de las tareas. La probabilidad de 

que una tarea aparezca depende del momento del día, por lo que se establece una 

distribución de probabilidad según una curva gaussiana para el trabajo matinal (de 

08:30 a 14:30) y otra para el trabajo vespertino (de 15:00 a 18:00). Es decir, al 

principio del día se comprueban que tareas van a llegar (se forma una cola) y luego 

entran al sistema de asignación o no según una distribución de probabilidad 

establecida, considerando aspectos de inferencia estadística [84]. 

 

Figura 12. Distribución de Probabilidad de Asignación de Tareas 

Una vez que se determina en un tic concreto que la tarea ha entrado al sistema es 

necesario asignar esa tarea al agente trabajador que ha de afrontarla. La información 

con la cual el administrador debe tomar esta decisión es la siguiente: 

 Número de personas del equipo: El número puede ser dinámico o estático. 

o En el método dinámico se pueden añadir elementos al equipo si los 

existentes están ocupados hasta un valor máximo ante la aparición de 

nuevas tareas.  

o En el método estático el equipo está completamente dedicado a estos 

proyectos aunque se pueden dar casos, sobre todo al comienzo de la 

simulación, de desocupación. Este equipo estático es especialmente 

recomendado para una primera aproximación del simulador ya que permitirá 

utilizar de forma sencilla las características del equipo y otros factores tanto 

para la asignación como para la estimación de tareas. 
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 Método de asignación de la tarea: La asignación de una tarea a un trabajador 

puede realizarse de tres formas distintas: aleatoria; heurística, siguiendo alguna 

regla simple como el menos ocupado; o de forma inteligente, basada en la 

experiencia del agente en tareas anteriores previas a la actual (si no hay tareas 

previas entonces por prioridad elegirá de otra forma). 

 Estimación de la duración de la tarea: Este proceso consiste en establecer 

aproximadamente la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada actividad 

con los recursos estimados. Una vez asignada la tarea es necesario estimar 

cuando se va a tardar en tiempo en completar esta tarea. Este trabajo se 

explicará en la sección 3.4.4.2. 

La labor del administrador (ver siguiente algoritmo) puede ser implementada a 

imagen y semejanza de un procedimiento industrial en el que las tareas van a ser 

realizadas por máquinas. Otro aspecto a tener en cuenta es la inexistencia de tareas 

sin asignar, es decir, no hay un buzón de tareas pendientes de asignación. No se tiene 

en cuenta que el administrador tenga responsabilidades en la finalización de las 

tareas, cálculo de estadísticas, etc. 

Algoritmo 1: Funcionamiento del Agente Administrador 

tasks  today tasks 

for time = 08:30 to 18:30 each 00:05 do 

  if tasks is not empty then 

  for task  tasks do 

   if gaussInput(time) then 

    worker = choice(workers; task)   

    task.time  

    estimatetime(task.severity, task.worker) 

    if task.worker.assigned ==false then 

     worker.assigned = true 

     worker.task = task 

    else 

     worker.pendingtasks:add(task) 

    end if 
     tasks.remove(task) 

   end if 

  end for 

  end if 

end for 
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3.2.4. El Equipo de Trabajo 

Los trabajadores deben realizar las tareas que les asigne el administrador durante su 

trabajo diario tal y como se indica en el Algoritmo 2. 

Algoritmo 2: Ejecución de Tareas por parte del trabajador 

for time = 08:30 to 19:30 each 00:05 do 

  for all worker   workers do 

  if worker.working then 

   if output(w,h) then  

    worker.log.finish 

    task.time+ =   

    worker.working = false 

   else if worker.assigned then 

    if interruption(w,h) then 

     worker.log.add(interruption) 

     task:time+=   

    else 

     worker:log.add(task,00: 05) 

     task.time -= 00:05 

    end if 

   else 

    verify interruptions in generic tasks 

    worker.log.add(generictasks,00:05) 

   end if 

  else 

   if entrance(w,time) then  

    worker.log.begin 

    worker.working=true  

   end if 

  end if 

  end for 

end for 

 

Un aspecto clave en la simulación de los trabajadores es el comportamiento relativo a 

la gestión del tiempo. Para ello debe considerar no sólo el tiempo estimado para la 

realización de una tarea, sino también otros aspectos más relacionados con el factor 

humano, como las entradas y salidas al trabajo y las interrupciones, ya que resultan 

igualmente cruciales en la simulación, tal y como se explica en las siguientes 

subsecciones. 

Por otro lado se han tomado ciertas convenciones relativas a la gestión del tiempo: el 

tiempo mínimo de realización de una tarea son 15 min [35], las interrupciones son al 

menos de 5 minutos, considerando su posible agrupamiento [89]. 
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3.2.4.1 Entradas y Salidas 

El trabajador llega a su puesto de trabajo en dos momentos, uno al principio de la 

mañana y otro después de la comida. Considerado informes internacionales relativos 

al uso habitual de tiempo4, se ha establecido que el trabajador tiene una ventana de 

llegada para cada uno de estas llegadas, por ejemplo, 08:30-09:30 para la llegada 

matinal y de 15:00 a 15:30 para la vespertina. 

Se determina cuando llega mediante una distribución normal de probabilidad con 

centro en las 09:00 hora oficial de entrada al trabajo, que además se determina en 

función de la característica de puntualidad del trabajador en cuestión. Para la llegada 

vespertina la distribución será diferente ya que lo más probable es que llegue 1 hora 

después de que haya efectuado su salida para comer, es decir, la duración de la 

comida sigue una distribución normal con media igual a 1 hora y desviación típica 

igual a 5 minutos. 

 

Figura 13. Distribución de las llegadas al trabajo 

El trabajador tiene dos salidas del trabajo. La matutina, correspondiente a la salida a 

comer, con una horquilla de 13:45 a 14:30, que se asigna según una distribución 

normal con las 14:00 como la hora con probabilidad más alta de salida. Y la salida 

vespertina, correspondiente al fin de su jornada laboral, que tiene una horquilla que 

va desde las 17:45 a las 18:30, que se asigna también por probabilidad y que tiene su 

pico en las 18:00 teniendo en cuenta cuando ha entrado a trabajar y si ha cumplido su 

horario de 8 horas. 

                                                 
4 http://www.bls.gov/tus/ 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 54 

3.2.4.2 Interrupciones 

Existen varios tipos de interrupciones: las interrupciones no planificadas, los 

descansos y las salidas del trabajo. Todas ellas suponen una penalización en el 

tiempo de realización de la tarea, tal y como concluyen estudios como el de Parnin y 

Rugaber en 2010 [116], para el cual contaron con 86 programadores de los que 

obtuvieron datos de 10.000 sesiones de trabajo utilizando diferentes entornos de 

desarrollo. Tras realizar además una encuesta a otros 414 programadores obtuvieron 

como conclusiones que habitualmente, tras una interrupción, un programador 

requiere entre 10 y 15 minutos para volver al trabajo que estaba realizando, siendo 

sólo en un 10% de los casos dicho tiempo de reanudación inferior a 1 minuto. 

Debido a la importancia del impacto de las interrupciones en los tiempos de trabajo, 

en el Algoritmo 2 dicho efecto se representa como un coeficiente.  

Los diferentes tipos de interrupciones consideradas y sus principales características 

se detallan a continuación. 

 Interrupciones no planificadas: Estas interrupciones son las más importantes 

en el modelo de simulación ya que suponen la interacción con otras personas o 

las distracciones con Internet. Su duración es pequeña (5 minutos) pero su 

efecto en el trabajo del profesional y la realización de sus tareas no es 

despreciable. Según [87] este tipo de interrupciones pueden ser modeladas por 

un proceso de Poisson en cascada en el que intervienen los siguientes factores: 

o Ritmos circadianos o biológicos: Las autointerrupciones son más frecuentes 

al comienzo de la jornada y al final. 

o Factores de repetición: Es habitual concentrar las interrupciones por internet 

y una vez interrumpido ser más complicado volver a centrarse en el trabajo. 

o Experiencia del profesional: un profesional con experiencia “perderá menos 

el tiempo” y se centrará más en su trabajo. 

o Carga de Trabajo del equipo: se incrementarán las autointerrupciones 

(“escapar de la difícil realidad”) y las consultas a los profesionales con 

experiencia para solucionar problemas. 
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Este modelo es casi completamente aleatorio con la única estructura del 

horario de trabajo [87] y sigue lo que se da en llamar la “Ley de los sucesos 

raros” [162]. Esta ley trata de modelar un proceso de sucesos independientes 

en el que el número de sucesos en dos intervalos disjuntos siempre es 

independiente; además la probabilidad de que un suceso ocurra en un 

intervalo es proporcional a la longitud del intervalo y la probabilidad de que 

ocurra más de un suceso en un intervalo suficientemente pequeño es 

despreciable (no se producirán sucesos simultáneos). 

 Descansos: Los descansos matutinos y/o vespertinos son interrupciones 

“controladas” que van de 10 a 30 minutos y su localización dentro de la 

jornada de trabajo suele ser fija. Este descanso puede o no existir, y podrá ser 

determinado por las características del trabajador. 

 Salidas del Trabajo: Las salidas del trabajo también suponen una interrupción 

que redundará negativamente en la duración de la tarea. En este caso se tiene 

en cuenta tanto la salida para comer como la salida de finalización del día de 

trabajo. 

 Otras interrupciones: incidencias graves, etc. 
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3.3. Cronoslogger 

Con el objetivo de facilitar la labor de anotar y analizar los tiempos de trabajo de 

cada empleado para ser usados como fuente de entrada según la propuesta descrita, 

resulta de ayuda una herramienta que permita simplificar esta labor. En la actualidad 

existen numerosas aplicaciones que cubren algunas de las necesidades como: 

 Simplicidad de uso. 

 Accesibilidad desde distintos lugares de trabajo. 

 Capacidad para registrar tiempos de trabajo, de comienzo y fin de cada tarea. 

 Posibilidad de definir y gestionar proyectos como agrupación de tareas. 

 Posibilidad de anotar interrupciones y tareas imprevistas. 

 Gestión de roles: programadores y jefes de proyecto. 

 Generación y exportación de informes de registros de tiempos de trabajo. 

En la actualidad existen aplicaciones como Toggl5, JIRA6 o RedMine7 ampliamente 

conocidas y usadas en entornos de desarrollo de software, que cubren algunos de los 

puntos anteriores, aunque no todos tal y como se necesitan en la presente propuesta. 

Por este motivo, y tomando como base estos requisitos, en este trabajo se utiliza 

CronossLogger [48] para la recolección de tiempos de trabajo 

CronosLogger es una aplicación Web que permite, por un lado, que los trabajadores 

registren de forma estructurada el tiempo que dedican a las diferentes tareas que 

forman parte de uno o varios proyectos incluyendo el tiempo perdido debido a 

interrupciones. Además, permite mostrar los resultados del análisis de los datos 

recogidos incluyendo resúmenes y estadísticas básicas (resúmenes diarios, 

semanales, etc.), indicadores de trabajo (desviaciones, tiempos totales, etc.) y 

patrones de comportamiento (tareas cíclicas, eventos, etc.) 

                                                 
5 https://www.toggl.com/ 
6 https://es.atlassian.com/software/jira 
7 http://www.redmine.org/ 
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Los conceptos clave sobre los que se vertebra la aplicación son los siguientes. 

 Proyecto: Planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. 

 Tarea: Actividad de un proyecto a realizar durante un periodo de tiempo 

definido. 

 Interrupción: Todo aquello no planificado que impide trabajar de forma 

continuada provocando parones en el desarrollo de las tareas del proyecto. 

 

Figura 14. Alta y modificación de tareas de un proyecto 

Mediante CronosLogger es posible aportar información de ayuda, tanto a gestores de 

proyectos como a los propios usuarios que forman parte de un equipo de desarrollo, 

para: 

 Realizar la planificación de un proyecto y sus tareas. 

 Mantener un seguimiento del desarrollo de las tareas de un proyecto a través 

del registro de horas. 

 Ofrecer análisis de los datos registrados durante el desarrollo del proyecto a 

través de los diferentes módulos de análisis. 
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Figura 15. Estadísticas de un proyecto 

Con todo ello, CronosLogger se presenta al usuario como una herramienta sencilla, 

capaz de cubrir todo el ciclo de tareas que conlleva la gestión del tiempo: 

organización/planificación, realización/ejecución y observación/análisis. 

3.3.1. Usuarios de la herramienta 

Los usuarios/perfiles identificados en CronosLogger, son los siguientes: 

 Administrador: responsables del mantenimiento y gestión de usuarios. 

 Jefe de Proyecto: son los responsables del mantenimiento de los proyectos 

dentro de la aplicación. Son los responsables de crear los diferentes proyectos a 

los que los empleados son asignados. En la herramienta se distinguen 

diferentes tipos de proyectos con el fin de adecuar posteriormente su análisis 

(Desarrollo Software, Desarrollo Hardware, Proyecto Fin de Carrera, Practica 

Universitaria, Otros). Además, tiene acceso al análisis de los datos registrados.  

 Usuario: son los responsables de registrar sus horas de dedicación a la 

realización de las tareas asignadas de los diferentes proyectos en los que 

participan. Este registro de datos podrá hacerse de forma manual en la 

herramienta o mediante la importación de datos en otros formatos como hojas 

de cálculo (excel, ods, csv). 
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3.3.2. Características de la aplicación  

Las principales funcionalidades de la aplicación son las siguientes: 

 Gestión de Proyectos y Tareas: el sistema permite la gestión de los proyectos 

y de las tareas facilitando su alta, modificación y eliminación. 

 Registro Manual de Horas: el sistema permite el registro manual de horas de 

trabajo. Cualquier usuario del sistema puede registrar horas en cualquier 

proyecto sin necesidad de estar asignado al mismo debido a que actualmente es 

muy común la multi-asignación de personas a varios proyectos y a las ayudas a 

los mismos en determinados momentos clave. Junto a los datos propios del 

registro de horas muestra un listado donde se pueden añadir las interrupciones 

que se hayan producido en las horas que se están registrando. 

 Importación desde Hoja de Cálculo: permite la importación de horas de 

trabajo desde en una hoja de cálculo.  

 Cuadro de Mando: el sistema permite consultar las estadísticas de un 

proyecto como un resumen por semana indicando las horas trabajadas por 

grupo, las horas de interrupción de la semana, y lo trabajado por día de la 

semana. A su vez también proporciona información sobre ciertos indicadores 

importantes (tiempo total trabajado, tiempo de interrupciones, grado de 

desviación sobre las horas previstas, % de horas en tareas 

previstas/imprevistas, etc.). 

 

Figura 16. Registro manual de horas de trabajo 
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Figura 17. Gráficos de horas de trabajo por día 

3.3.3. Aplicaciones 

El uso de CronosLogger ha sido probado en distintos escenarios, comprobando que 

mediante él es posible ofrecer información nunca mostrada por las herramientas que 

existen actualmente en el mercado como: 

 Indicadores de proyecto a nivel de usuario. De esta forma cada usuario puede 

ver los indicadores que generalmente se ven a nivel de proyecto enfocados 

directamente a su trabajo. 

 Indicadores de tiempo efectivo. La aplicación permite ver dentro del tiempo 

que se dedica a las actividades de un proyecto la cantidad de trabajo que es 

realmente efectivo y cuanto se pierde en interrupciones. 

 Análisis por tipo de interrupción. Se permite analizar que interrupciones se han 

producido a lo largo del proyecto de forma que puedan o bien planificarse en 

proyectos futuros o bien corregirlas. 

La herramienta CronosLogger por lo tanto es una aplicación que permite aportar 

información hasta ahora no contemplada en los sistemas de gestión y seguimiento de 

proyectos que existen actualmente en el mercado, ofreciendo datos adicionales que 

permite que su uso sea compatible con el de estos.  



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 61  

3.4. Extracción de conocimiento prototípico (DCPB) 

En este apartado se describe la metodología seguida para la extracción de 

conocimiento prototípico (DCPB) sobre los datos ofrecidos por el registro de 

tiempos. 

El DCPB es una ampliación del proceso clásico de KDD [41] que presenta como 

novedades la incorporación de conocimiento en diferentes puntos mediante 

decisiones del usuario o del experto y un resultado preparado para generar unos 

prototipos conceptuales denominados Prototipos Deformables Borrosos, basados en 

la idea de Categorías Prototípicas Borrosas [112][168]. La utilización de la Lógica 

Borrosa permite conseguir estos resultados de forma más comprensible y útil para el 

posterior uso en la predicción; con ello, se permite evaluar situaciones nuevas a partir 

de dichos prototipos, establecer predicciones en cuanto a situaciones reales y a su vez 

tomar decisiones a partir de dichas predicciones. 

Además se utilizan otras técnicas como el clustering borroso y las funciones de [22], 

facilitando la generación de modelos estructurados, significativos y fácilmente 

actualizables. 

 

Figura 18. Proceso de extracción de conocimiento. 
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El proceso de Descubrimiento Prototípico para la estimación y planificación de 

tareas, en el caso particular de los datos obtenidos mediante técnicas de registro de 

tiempos, se lleva a cabo en las siguientes fases: 

1. Procesamiento de datos: se divide en las siguientes fases. 

 Selección de la fuente de datos: Aplicando el conocimiento a priori del 

dominio, y teniendo en cuenta los objetivos del proceso de DCPB, se crea 

una tarjeta de datos que incluye conjuntos seleccionados de datos relevantes.  

 Preproceso y limpieza de datos: eliminación de ruidos, manejo de campos 

vacíos o perdidos, valores desconocidos, evolución de datos. Se aplican 

técnicas estándar de bases de datos. 

2. Transformación de datos y obtención de indicadores: reducción del número 

de variables. Localización de ciclos de trabajo. Búsqueda de formas útiles para 

expresar los datos dependiendo del uso posterior que se les va a dar y de los 

objetivos del sistema. Se usa el conocimiento experto y técnicas de 

transformación e informes en bases de datos. Ordenación y clasificación de 

tareas según sus características y temporalidad 

3. Extracción de Conocimiento: Se lleva a cabo la selección del algoritmo de 

Data Mining a usar. Decisiones acerca del modelo que se deriva del algoritmo 

de Data Mining elegido (clasificación, resumen de datos, predicción). 

Búsqueda de patrones de interés, en cuanto a clasificación, reglas o árboles, 

regresión, clasificación, dependencia, heurísticas, incertidumbre. Se generan 

los prototipos representativos de cada desarrollador según sus características. 

4. Asignación, Estimación y Planificación: A partir de la base de conocimiento 

extraída, es posible realizar una estimación de sucesos y comportamientos 

futuros, útiles para la realización de planificaciones. 

A continuación se detallan las posibilidades analizadas para la selección de una 

fuente de datos, y las operaciones de Limpieza, Transformación y Data Mining, para 

la extracción de conocimiento útil para la estimación y planificación de tareas. 
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3.4.1. Procesamiento de los datos 

El siguiente diagrama muestra de modo esquemático la secuencia de pasos 

necesarios para el procesamiento de los datos almacenados en los libros de ingeniería 

hasta el cálculo de indicadores y las consecuentes conclusiones para el 

establecimiento de una base de conocimiento. 

 

Figura 19. Procesamiento de datos a partir del libro de ingeniería. 

La fase de importación consiste la obtención y procesado para su posterior 

almacenamiento de los datos de los que se dispone. En esta fase son consultadas las 

diferentes fuentes de registros de tiempos existentes, procesándolas 

convenientemente mediante componentes software al efecto.  

Dentro de la importación de los datos se incluye, la interpretación del formato en el 

que esté la información, la limpieza de estos datos (data cleaning) para eliminar 

incoherencias y datos dudosos, así como la adaptación de la información al modelo a 

construir. 

Finalmente, una vez procesados los datos y adaptados al modelo de representación, 

estos pueden ser trabajados con el objetivo de llevar a cabo las posteriores tareas de 

análisis.  
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3.4.1.1 Selección de Fuentes de Datos 

Sin lugar a dudas, el éxito de cualquier proceso de extracción de conocimiento está 

condicionado al uso de una fiable fuente de datos. Sin embargo, disponer de un 

conjunto de datos de calidad, suficientemente amplios y representativos, puede 

suponer un problema.  

Habitualmente los desarrolladores de software en pocas ocasiones tienen la 

costumbre de anotar sus tiempos y completar con sus datos cuadernos de ingeniería, 

haciendo que sea difícil contar con datos reales suficientemente extensos. Sin 

embargo, el presente toma como referencia para el análisis los datos proporcionados 

por el PSP de nivel 0, registrables por el profesional sin demasiado esfuerzos.  

A continuación se muestra un posible formato de un cuaderno de registros o tiempos. 

Fecha Hora Tiempo de 

Interrupción 

Tiempo Descripción 

Actividad 

Comentarios C U 

Inicio Fin 

         

Tabla 2. PSP: Cuaderno de registros de tiempo. 

Donde: 

 Fecha: Se anota en esta columna la fecha de realización de alguna actividad. 

 Comienzo: Se anota en esta comuna la hora de inicio de la actividad. 

 Fin: Se anota en esta comuna la hora de finalización de la actividad. 

 Interrupción: pérdida de tiempo debida a una interrupción. 

 Tiempo: tiempo dedicado a una actividad en minutos. 

 Actividad: descripción de la actividad. 

 Comentarios: descripción completa de la tarea. 

 C: Completado (S/N) o porcentaje de avance estimado. 

 U: Tamaño de la tarea realizada en número de unidades básicas. 
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Es evidente que este tipo de fuente de datos es la más fiable, pero en ocasiones en las 

que no es posible contar con ellos, es interesante el uso de otras fuentes provenientes 

de experimentos controlados, o simuladores de proyectos software. 

Antes de comenzar el procesamiento de los datos se deben obtener estos a partir de 

las fuentes de datos existentes. Según el formato en el que estas ofrezcan la 

información es necesario procesarla convenientemente mediante componentes 

software al efecto. Esto es especialmente importante cuando los datos proceden de 

distintas fuentes, que ofrecen los datos en formatos heterogéneos tanto en cantidad, 

representación y tipo de información ofrecida. 

3.4.1.2 Preproceso: Limpieza de Datos 

Dentro de cualquier metodología de análisis de datos es inevitable realizar 

inicialmente una limpieza del material con el que se va a trabajar, con el objetivo de 

detectar aquellos datos que pudieran ser erróneos. De modo similar, cuando se 

trabaja con textos es necesario un preproceso de los mismos. 

En este estudio, la información procesada es la brindada por los libros de ingeniería, 

siendo necesario realizar previamente a su estudio una limpieza de los datos y los 

descriptores de las tareas y proyectos. 

Farhangfar et.al. [40], afirman que muchas de las bases de datos industriales y de 

investigación están plagadas por un problema inevitable de datos incompletos 

(valores ausentes o faltantes), siendo las razones para esto, el uso de procedimientos 

imperfectos de captura de datos en forma manual, mediciones incorrectas, errores en 

los equipos y migraciones entre diferentes aplicaciones. En muchas áreas de 

aplicación, no es raro encontrar bases de datos que tienen 50% o más de sus datos 

faltantes. Es por ello que realizar una limpieza de los datos es un punto 

especialmente importante cuando se trabaja con datos provenientes del PSP, ya que, 

tal y como se describe en [37][67], es muy habitual que los desarrolladores incluyan 

en sus datos multitud de errores, que podrían llegar a afectar a las medidas de calidad 

y productividad, proponiendo el uso de herramientas de ayuda a la recolección 

automática de estos datos.  
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Los diferentes procesos que deben realizarse para la limpieza de la información a 

procesar son los siguientes: 

 Detección de sesiones de trabajo incorrectas. En este primer son detectadas 

todas aquellas sesiones cuyos datos son incongruentes. Por ejemplo, sesiones 

con fecha de finalización anterior a la de inicio, interrupciones con valores 

negativos, etc. Son usadas distintas técnicas para detección de valores atípicos: 

o Prueba de Grubbs: se trata del método propuesto por Frank E. Grubbs 

desde en el 1969 [50]. Se utiliza para detectar valores atípicos en un 

conjunto de datos univariante y se basa en el supuesto de normalidad.  

o Prueba de Dixon: permite determinar si un valor sospechoso de un 

conjunto de datos es un outlier, considerando la relación entre la diferencia 

del mínimo/máximo valor y su vecino más cercano y la diferencia entre el 

máximo y el mínimo valor aplicado [82]. 

o Análisis de Valores atípicos de Mahalanobis: se trata de un método 

basado en la denominada distancia de Mahalanobis, calculada con base en la 

varianza de cada punto [91]. 

o Regresión Lineal Simple: se trata de una técnica de optimización usada, 

cuyo objetivo es tratar de encontrar una función que se aproxime lo mejor 

posible a los valores de los datos. La diferencia entre el valor observado y el 

valor obtenido del modelo de regresión se denominan residuos o suma de 

cuadrados y el objetivo es tratar de minimizar este valor y así obtener el 

mejor ajuste [136]. 

 Eliminación de Stop Words. El objetivo de esta fase del proceso es eliminar 

toda la información implícitamente sobrante en las descripciones de las tareas 

(stop words, o palabras vacías). Estas palabras deben desaparecer ya que, 

además de ser demasiado frecuentes, no aportan ningún significado ni son 

útiles para fases posteriores. Para la realización de esta tarea se cuenta con 

listas de stop words que son automáticamente eliminadas de las descripciones 

de las tareas procesadas [77]. 
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 Corrección ortográfica. En este trabajo se ha optado por simplificar esta 

tarea, trabajando con diccionarios de corrección automática de ortografía 

estandarizados.  

El proceso de corrección ortográfica cuenta con un diccionario base que puede 

ser enriquecido con el uso de diccionarios específicos para determinados 

contextos. Se han construido diccionarios de corrección siguiendo los 

estándares de facto de la industria de software con respecto a la corrección 

ortográfica, es decir, usando formatos de dicheros ctx y tlx, utilizado en los 

diccionarios de las herramientas software más populares. Cada entrada de estos 

ficheros de texto posee la siguiente forma: 

palabra incorrecta: palabra correcta 

por ejemplo: 

deteción: detección 

El análisis ortográfico se realiza mediante un proceso completo de detección y 

corrección de errores automático, de modo que sólo se realiza una corrección 

cuando la palabra correcta está identificada sin ninguna incertidumbre, 

 Agrupación de tareas o proyectos según su nombre. En muchas ocasiones, 

analizando libros de ingeniería es habitual encontrar varias tareas o proyectos 

con nombres ligeramente distintos, que realmente se tratan del mismo. Por 

ejemplo, las tareas “Analizar-Revisar Software” y “Analizar/Revisar 

Software”, o las tareas “Validar prototipo del modelo” y “Validación del 

prototipo de modelo” muy probablemente sean la misma las mismas tareas. En 

esta fase del proceso son agrupadas las tareas o proyectos con suficiente 

similitud en sus nombres como para hacerlas considerar iguales. Para ello se 

utiliza un algoritmo de clustering como el expuesto [133] basado en el uso de 

funciones de similitud que analizan la distancia, a nivel de palabras y del 

conjunto total del texto, agrupando aquellas con descripciones con una baja 

distancia y alta similitud. Además, se aplican técnicas de stemming [76] para la 

extracción de raíces léxicas para la agrupación de conceptos. 
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El siguiente diagrama UML (Unified Modeling Language) muestra la representación 

usada para el modelado de los proyectos, tareas y sesiones obtenidos tras el 

procesamiento de los datos una vez revisados y limpios. 

 

 

Figura 20. Modelado de proyectos, tareas y sesiones. 

Como puede observarse, un proyecto software contiene una lista de los 

identificadores de las tareas que lo componen, y cada una de ellas, una lista con los 

identificadores de las sesiones en las que se realiza. 

3.4.2. Transformación de datos y obtención de indicadores 

Mediante el análisis de los datos proporcionados y el uso de ciertos indicadores, se 

pretende, como primer objetivo, determinar el comportamiento de un profesional 

dentro de una dimensión temporal y no de tareas. Para ello es necesario realizar un 

análisis preliminar con respecto a su tiempo dedicado al trabajo en su distribución 

diaria y semanal. 

Posteriormente, el conocimiento extraído de este análisis es utilizado para programar 

las labores de un profesional durante una o varias semanas teniendo en cuenta todos 

los factores que determinan su distribución habitual del tiempo (tiempo trabajado 

según el día, interrupciones, división de una tarea entre días consecutivos, etc.) 
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Además, mediante el estudio de los datos se pretender determinar ciertos atributos 

que puedan llegar a caracterizar a cada profesional de acuerdo a su capacidad de 

trabajo para cada tipo de tareas, su eficiencia o fiabilidad. 

Sin embargo, para llevar a cabo este análisis, es necesario estudiar el entorno como 

un SD (Sistema Dinámico) que evoluciona en el tiempo, donde el comportamiento de 

cada individuo va a ser modelado a partir de variables lingüísticas. Estas variables 

van a cumplir unas características como las que se enumeran a continuación [99].  

Se define un conjunto ordenado de etiquetas lingüísticas SAj para cada una de las 

variables que modelaran el sistema Xj. Su estructura es SAj = {SA1
j. . . SAij

j}, donde i 

es la posición de SAi
j en SAj e ij es el número de etiquetas en SAj (ij = |SAj|). Este 

conjunto se define a priori. 

 

Figura 21. Conjunto ordenado de etiquetas SAj. 

Las variables lingüísticas que describen el modelo tienen definidas un conjunto 

ordenado de etiquetas sobre su dominio, denominadas variables lingüísticas (desde 

ahora variables) [100]. Xj es una variable que tiene asociada una semántica a cada 

SAij definida sobre ella que verifica:  

1) Cada SAi
j se define sobre un dominio ordenado. 

2) La etiqueta definida en Xj está ordenado en base al método de defuzzificación 

denominado medio de máximos (MOM). 

3) La suma del grado de pertenencia de un valor x a todas las etiquetas definidas 

en una variable continua debe ser 1. )1)((  xSASASA i

jj

i

j   

4) Cada xj en Xj verifica:  

)1)()(()1)(( 1 aXSAyaXSAóXSA j

i

jj

i

jj

i

j    
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En el siguiente apartado se detallan las medidas, su formalización, y las etiquetas 

lingüísticas seleccionadas para cada llevar a cabo la caracterización de los días, 

semanas, y la dedicación de los profesionales. 

Caracterización de los días. 

Para llevar a cabo la caracterización de los días es necesario un análisis de los datos 

proporcionados por el libro de ingeniería de cada profesional. A partir de estos datos, 

es posible establecer un conjunto de indicadores directos e indirectos, resultado de 

cálculos o agregaciones de las anteriores. Concretamente, para la caracterización de 

los días son establecidos los siguientes indicadores directos, obtenibles de modo 

inmediato a partir de los datos indicados en los libros de ingeniería de cada 

desarrollador. 

 TE (Tiempo Empleado). El método de medición es el número total de horas y 

minutos dedicados por el profesional, sin despreciar el posible tiempo perdido 

debido a interrupciones. 

 TI (Tiempo de Interrupciones). Su medida es el número del total de horas y 

minutos no aprovechados por el profesional debido a interrupciones. 

 NS (Número de Sesiones). Su método de medición es el conteo de número de 

sesiones anotadas por el profesional en su libro de ingeniería. 

 NI (Número de Interrupciones). El método de medición es el conteo de número 

de interrupciones anotadas por el profesional en su libro de ingeniería. 

 NSTT (Número de Sesiones con Tarea Terminada). Su medida se obtiene de 

manera directa a partir del número de sesiones en las que se finaliza la tarea 

que se comienza.  

Otros indicadores que pueden ser importantes para su posterior utilización son el 

tiempo dedicado a tareas imprevistas, si han existido lugares diferentes en los que se 

ha trabajado, el número de proyectos distintos en los que se ha estado involucrado, el 

tiempo total en el lugar de trabajo, etc. También posible considerar factores 

meteorológicos, si incluye alguna fecha de entrega o si es festivo.  
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Además, a partir de los anteriores indicadores directos es posible el cálculo de los 

siguientes indicadores indirectos:  

 TTT (Tiempo Total Trabajado). La función de cálculo es la diferencia entre el 

tiempo empleado y el tiempo de interrupciones, es decir, TTT=TE-TI. 

 TMS (Tiempo Medio por Sesión): Su función de cálculo es la división entre el 

tiempo total trabajado y el número de sesiones, es decir, TMS=TTT/NS. 

De este modo, para definir una medida de similitud entre días y una medida de 

rendimiento del día, son usados los siguientes indicadores, calculables a partir de los 

anteriores indicadores directos e indirectos: 

 PROD (Productividad del día). El modelo de análisis utiliza el valor de la 

métrica TTT y el valor TTTvm, correspondiente al posible número medio de 

horas que un profesional debería trabajar. El valor de TTTvm variará en cada 

caso de estudio dependiendo del tipo de trabajo y la dedicación del profesional 

a él. Por tanto, PROD=TTT/TTTvm. Esta caracterización es representada 

mediante técnicas lingüísticas procedentes de la lógica borrosa utilizando para 

ello una serie de variables y etiquetas lingüísticas continuas, como se ha 

explicado anteriormente. 

 

Figura 22. Indicador de productividad diaria: etiquetas lingüísticas. 

 EFCC (Eficacia en la finalización de tareas). Para el cálculo del indicador son 

usados los valores de los indicadores NS y NSTT con el objetivo de obtener la 

proporción de tareas finalizadas en el día. A continuación son indicadas las 

etiquetas lingüísticas establecidas. 
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Figura 23. Indicador de eficiencia diaria: etiquetas lingüísticas. 

 INT (Relación de Interrupciones). Representa la relación entre el número de 

horas perdidas debido a interrupciones y el tiempo total efectivo trabajado. Su 

función de cálculo es la siguiente: INT = TI/TTT. Es importante señalar que en 

este indicador el rango de valores posibles es distinto de los anteriores, 

tomando valores habitualmente entre 0 y 0,1. 

 

Figura 24. Indicador de interrupciones diarias: etiquetas lingüísticas. 

También es posible establecer indicadores de trabajo entre diferentes días 

identificando el día de la semana que es, la media del tiempo trabajado, el volumen 

de interrupciones, y como estas, y los tiempos de las sesiones, afectan al número de 

tareas finalizadas. 

Caracterización de las semanas. 

Una semana es un conjunto ordenado de días. Por tanto, una semana es caracterizada 

por la secuencia ordenada de los indicadores anteriores calculados para cada uno de 

sus días, teniendo en cuenta la naturaleza del día dentro de la semana (día laborable, 

festivo, víspera, fin de semana, etc.). Además puede contar con los valores agregados 

de estos indicadores. De este modo es posible modelar una semana como un vector 

de siete valores, correspondiente a sus días. Algunos indicadores calculables a partir 

de estos datos son los siguientes: 
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Indicador Descripción 

Trabajo total trabajado 

Distribución diaria 

Tiempo total de interrupción 

Dedicación al proyecto 

Tareas pendientes 

Tiempo neto total de trabajo 

Distribución diaria del trabajo 

Tiempo total de interrupción 

% del tiempo dedicado al proyecto 

Número de tareas no completadas 

Tabla 3. Indicadores extraíbles a partir del trabajo de una semana. 

A partir de estos indicadores es posible realizar caracterizaciones de las semanas que 

permitan su comparación o agrupación según su similitud respecto del criterio 

seleccionado. De este modo, tomando por ejemplo como criterio el valor de la 

métrica que representa el tiempo total trabajado, es posible definir una medida de la 

productividad de la semana (PROD-S). Para ello, es necesario recurrir al valor de la 

métrica TTTs (Tiempo Total Trabajado Semanal) y al valor TTTsvm, correspondiente 

al número medio de horas que un profesional debería trabajar en una semana. El 

valor de TTTsvm vendrá dado por el producto del tiempo total neto trabajado 

diariamente (TTTvm) y el número de días laborables semanales, habitualmente cinco. 

Por tanto, PROD-S=TTTs/TTTsvm, estableciéndose las siguientes etiquetas 

lingüísticas. 

 

Figura 25. Indicador de productividad semanal: etiquetas lingüísticas. 

Caracterización de los profesionales. 

La caracterización de cada profesional, el conocimiento de sus habilidades, sus 

debilidades o su capacidad de trabajo, supone un aspecto clave para la planificación 

de futuros proyectos. Con este objetivo son calculadas una serie de indicadores 

capaces de caracterizar cada empleado mediante una serie de atributos.  
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A continuación son detallados los indicadores directos, obtenibles de modo 

inmediato a partir de los datos indicados en los libros de ingeniería de cada 

desarrollador: 

 TS (Tiempo Empleado). El método de medición es el número total de horas y 

minutos dedicados por el profesional, sin despreciar el posible tiempo perdido 

debido a interrupciones. 

 TI (Tiempo de Interrupciones). Su medida es el número del total de horas y 

minutos no aprovechados por el profesional debido a interrupciones. 

 NS (Número de Sesiones). Su método de medición es el conteo de número de 

sesiones anotadas por el profesional en su libro de ingeniería. 

 NT (Número de Tareas). Su método de medición es el número total de tareas. 

 TTi (Tiempo en Tareas de un determinado tipo). Representa el conjunto 

tiempo empleado al desarrollo de tareas de un determinado tipo (análisis, 

diseño, desarrollo, mantenimiento, etc.). 

 NSTT (Número de Sesiones con Tarea Terminada). Su medida se obtiene de 

manera directa a partir del número de sesiones en las que se finaliza la tarea 

que se comienza.  

 NR (Número de Reparaciones). Su medida se obtiene de manera directa a 

partir del número de veces que se indicó una tarea como finalizada y sin 

embargo, en una sesión posterior, es continuada, ya que realmente no había 

sido concluida correctamente.  

A partir de los anteriores indicadores directos es posible el cálculo de indicadores 

indirectos como el tiempo total trabajado efectivo o neto:  

 TTT (Tiempo Total Trabajado). La función de cálculo es la diferencia entre el 

tiempo empleado y el tiempo de interrupciones, es decir, TTT=TE-TI. 

De este modo, para definir una medida de la dedicación a cada tipo de tareas, la 

fiabilidad o el rendimiento del trabajador, son usados los siguientes indicadores, 

calculables a partir de los anteriores directos e indirectos: 
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 DTi (Dedicación a Tareas de un determinado tipo). Representa un conjunto de 

indicadores capaces de cuantificar la dedicación a cada tipo de tareas 

desarrolladas (análisis, diseño, desarrollo, mantenimiento, etc.). La función de 

cálculo es el cociente entre el tiempo dedicado al tipo de tarea analizada y el 

total de tiempo total trabajado neto, es decir, DTA=TTi/TTT. 

 FBL (Fiabilidad). Calculable a partir del cociente entre el número de 

reparaciones efectuadas y el número de sesiones desarrolladas. FBL=1-NR/NS. 

 RND (Rendimiento). Representa la relación entre el número de tareas 

comenzadas y finalizadas en la misma sesión. Su función de cálculo es el 

cociente entre el número de sesiones en las que realmente se finaliza la tarea y 

el número total de sesiones comenzadas. Es decir, RND=(NSTT-NR)/NS. 

 DSP (Dispersión). Representa grado de dispersión existente en las tareas que 

realiza. Su cálculo se realiza mediante el cociente entre el número total de 

tareas desarrolladas y el número de sesiones totales trabajadas, es decir, 

DPS=NT/NS 

Estos seis indicadores son procesados como números borrosos, representables 

mediante tres etiquetas lingüísticas predefinidas (alta, media, baja).  

 

Figura 26. Caracterización de los profesionales: etiquetas lingüísticas 
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3.4.3. Extracción de conocimiento 

A continuación se describen las dos fases que componen el proceso de extracción de 

conocimiento tras el procesamiento de los datos de registros de tiempos de trabajo: el 

clustering y la extracción de prototipos. 

3.4.3.1 Clustering  

Habitualmente, la planificación del desarrollo de un proyecto se realización la base 

de un calendario laboral normal. En él los días laborables tienen un número fijo de 

horas de trabajo con una cierta distribución temporal (4 días de 9 horas y uno de 7, o 

5 días de 8 horas, etc.). Como variaciones de este calendario existen ciertos eventos 

previsibles como pueden ser los días festivos, las vacaciones del trabajador, los días 

dedicados a formación, etc. Esta planificación normalmente es insuficiente ya que 

por un lado no tiene en cuenta posibles imprevistos que puedan presentarse (viajes 

inesperados, enfermedad del trabajador, incidencias en otros proyectos, etc.), y sobre 

todo porque la distribución fija del tiempo no suele ser una distribución realista de 

cómo se distribuye el tiempo semanalmente, es decir, los trabajadores no trabajan de 

forma efectiva todos los días las mismas horas ya que esta efectividad está influida 

por más factores. 

Ante esta problemática, los algoritmos de clustering nos permiten realizar 

agrupaciones de elementos similares con el fin de descubrir patrones regulares en 

nuestros datos de estudio. 

Para realizar el clustering, se ha optado por el uso de Mapas de Kohonen. Los 

modelos neuronales de Kohonen, también conocidos como Mapas de Rasgos 

Autoorganizados o SOFM (Self-Organizing Feature Maps), constituyen un tipo de 

redes neuronales cuya principal característica es el uso de aprendizaje no supervisado 

para tareas de agrupamiento. La utilización de estos modelos se considera 

especialmente adecuada cuando se trata de reconocer clusters, a priori desconocidos, 

dentro de un conjunto de datos, es decir, en aquellos casos en los que no se dispone 

de una variable de salida objetivo susceptible de ser utilizada durante el proceso de 

entrenamiento de la red. 
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La mayor justificación del uso de los mapas de Kohonen es su capacidad para “ver” 

y “aprender” relaciones en conjuntos de datos complejos que no pueden ser 

fácilmente percibidos por humanos. Una red neuronal artificial realiza su función 

como un resultado del entrenamiento el cual es un proceso repetitivo, presentando un 

conjunto de datos (patrones) de entrenamiento a la red y ajustando los pesos hasta 

que cada conjunto de datos de entrada produce una salida deseada, de acuerdo a una 

regla de aprendizaje. Esta labor se conoce como “aprendizaje”, y consiste en el 

proceso mediante el cual se ajustan los pesos hasta alcanzar un nivel de exactitud 

deseado. Además, posteriormente a este proceso, los mapas de Kohonen permiten 

realizar una fase de prueba de la red, en la cual patrones de prueba desconocidos se 

presentan para establecer qué tanto ha aprendido. 

Aparte de esto, otra de las peculiaridades de las redes de Kohonen, que lo hacen 

especialmente indicado para estos fines es que su entrenamiento es “no supervisado”, 

por lo que no es necesario poseer un conocimiento previo de entradas/salidas para 

entrenarla. 

La principal novedad de los SOFM en relación a otros modelos de aprendizaje 

competitivo es que un grupo de neuronas alrededor de la ganadora también tendrán la 

oportunidad de actualizar sus vectores de pesos. La consecuencia es un cambio más 

suave en los vectores de pesos de las neuronas de una vecindad, es decir, se produce 

una ordenación espacial de las neuronas en la capa de salida. 

Además, la arquitectura, de una red autoorganizativa puede ser de tipo hexagonal, 

cuadrada, triangular, etc., pudiendo representar multitud de estructuras, adaptándose 

de este modo a las necesidades oportunas. En ella, se representa la activación de una 

única neurona frente al estímulo, por ejemplo, de otra ubicada en una capa inferior 

Por sus características, las redes de Kohonen tienen una aplicación directa en el 

análisis de cluster. 

Para poder utilizar este tipo de algoritmos en el contexto del presente trabajo, se 

describe cada unidad temporal (día o semana) mediante un vector ordenado con los 

valores de los indicadores descritos anteriormente, y que las definen, generando con 

ello un conjunto de estímulos a partir de los cuales proceder al entrenamiento de la 

red para su posterior uso en el proceso de clasificación.  
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El proceso de obtención de estímulos a partir de datos de indicadores es el siguiente: 

 

 

Figura 27. Trasformación de documentos a estímulos 

Un estímulo está compuesto por entradas. Cada “entrada” se corresponde con cada 

uno de los valores que almacena el estímulo en su interior. De forma gráfica, un 

estimulo podría representarse del siguiente modo. 

 

Figura 28. Estructura de un estímulo 

Una vez transformadas los indicadores de representación de las semanas en estímulos 

normalizados, y después de seleccionar la función de distancia y vecindad a usar, el 

sistema se encuentra en condiciones de realizar el entrenamiento de la red. 

El entrenamiento es un proceso iterativo a través del tiempo en el que se parte de una 

red con una determinada topología, y mediante el uso de un conjunto de estímulos de 

entrada, se adquiere el conocimiento necesario y previo para la realización posterior 

de clasificaciones. El entrenamiento se lleva a cabo mediante un proceso de 

aprendizaje competitivo en el cual las neuronas se vuelven gradualmente sensibles a 

diferentes categorías de los datos de entrada. Durante esta fase se presenta a la red un 

conjunto de informaciones de entrada denominado conjunto de vectores de 

entrenamiento. Ek=(e1
(k),…en

(k)). Estos vectores de entrenamiento forman la base en 

función de la cual se establece la semejanza entre los datos constituyendo así las 

diferentes categorías, una por cada neurona de salida, que servirán durante la fase de 

funcionamiento para realizar clasificaciones de los datos que se presentan a la red. 
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El aprendizaje consiste en elegir una neurona ganadora por medio de una medida de 

similitud, actualizando los valores de los patrones en el vecindario. Este proceso se 

repite varias veces para reducir el error y acercar las neuronas a una representación 

más adecuada de los datos de entrada. El algoritmo usado es el siguiente: 

Elección de nueva topología 

o carga de prototipo.

Inicializar neuronas, radio 

vecindad y factor aprendizaje

Cargar estímulo

Calcular similitud de cada 

neurona con el estímulo

Seleccionar como ganador la 

neurona mas similar

Fin de entrenamiento

Generación de informes

Si

Estímulo

Recalcular pesos de neurona 

ganadora y vecinas.

Recalcular radio de vecindad 

y factor aprendizaje

No

Prototipo 

(opcional)

 

Figura 29. Diagrama de flujo del entrenamiento 

Tras el proceso de aprendizaje se obtiene una red entrenada, que puede ser usada 

para realizar clasificaciones para obtener una agrupación de semanas con la que 

encontrar distintos tipos de comportamiento. Cada uno de estos comportamientos 

serán definidos a partir de las características presentes en ellos y ausentes en los 

demás (por ejemplo, semana con día festivo, o con entrega) obtenidas mediante un 

proceso de post-clasificación. De esta forma, se podrá identificar en qué semanas se 

trabaja mejor y cuales peor, incluso es posible estudiar la evolución de los tiempos de 

trabajo (y de otros factores) durante la propia semana. Ejemplo del conocimiento que 

se puede extraer de este proceso son reglas como “los días anteriores o posteriores al 

final de semana o a un festivo el rendimiento es menor”, o la regla “los días que se 

efectúa una entrega al cliente las horas superan el horario laboral” 
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3.4.3.2 Extracción de prototipos 

Con el fin de representar el comportamiento en cuanto a distribución del tiempo de 

una persona se puede recurrir a la representación del prototipo como la media de 

todos los comportamientos posibles. Esta representación simplifica en exceso la 

representación del este tipo de comportamientos, por lo que se ha optado por la 

utilización de una representación basada en Categorías Prototípicas Deformables 

Borrosas [112]. En esta representación un concepto engloba un conjunto de 

prototipos, los cuales representan la buena, baja o media compatibilidad de los 

ejemplares con el concepto. De esta forma, el comportamiento de un empleado en 

cuanto a su reparto semanal del tiempo se podría representar mediante diferentes 

clases que se pueden encontrar en el dominio. 

Para llevar a cabo el proceso de DCPB es necesario dividir los atributos del conjunto 

de datos en tres colecciones no disjuntas: 

 Datos de Modelado: Para esta colección se eligen los datos que mejor definen 

a los prototipos, sin considerar si se dispone de ellos a priori o no. Para ello, 

cada semana es caracterizada por un conjunto de valores representativos de las 

actividades llevadas a cabo y el modo en que se han desarrollado. 

 Datos de Prototipaje: La colección de datos de prototipaje debe estar formada 

por los datos que se conocen a priori de la semana entrante. Se utilizan para 

realizar la representación formal de los prototipos en forma de números 

borrosos. 

 Datos de Predicción: Corresponden a los datos que pretenden ser averiguados 

de la semana entrante, no son conocidos a priori. 

A partir de estos datos, es posible llevar a cabo la construcción de un modelo de 

predicción, pretendiendo los siguientes objetivos: 

 La búsqueda y extracción de forma automática de prototipos borrosos para 

caracterizar las semanas de trabajo según su productividad y rendimiento. 

 La obtención de un modelo de predicción de la productividad y rendimiento de 

las semanas de trabajo realizando la deformación de los prototipos borrosos.  
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A continuación son detallados los procesos llevados a cabo en esta etapa del DCPB 

para la construcción del modelo de predicción mediante el prototipaje. 

Obtención de los prototipos mediante clustering. 

Con el objetivo de detectar las relaciones entre las semanas de trabajo que permita 

determinar su productividad como alta, baja o media, es llevado a cabo un proceso de 

clustering jerárquico (basado en la idea de Repertory Grids, introducida por el 

psicólogo Kelly en 1955 [11]. 

Para llevar a cabo el proceso de clustering, son usados los denominamos “datos de 

modelado”. Estos datos corresponden a los tiempos totales de trabajo de cada día y 

un conjunto de indicadores del nivel de interrupciones sufridas en la semana, las 

sesiones de trabajo realizadas, y las tareas finalizadas. De este modo, cada semana es 

modelada como un vector de 10 parámetros normalizados, con valores centrados 

entre 0 y 1. 

Indicadores de tiempo de trabajo 

diario 

Indicadores Semanales 

L M X J V S D Interrupciones Sesiones Tareas 

Terminadas 

Tabla 4. Datos de modelado de las semanas de trabajo. 

A partir de estos datos, es realizado un clustering de tres grupos, con el objetivo de 

determinar las semanas con alta, media y baja productividad. Posteriormente, se 

obtiene la media, el mínimo y el máximo de cada uno de los indicadores para cada 

uno de los tres grupos. De este modo, es posible establecer un marco de datos de 

predicción, mediante el cual se consigue conocer las características de una semana 

una vez sabido el tipo al que pertenece. 

Definición paramétrica de los prototipos. 

Para la definición paramétrica de los prototipos (mediante frames o marcos) se tiene 

como datos de entrada la colección de datos llamados “datos de prototipaje” y a qué 

prototipo corresponde cada semana según los resultados obtenidos en la fase de 

clustering.  
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Aunque los datos elegidos mediante conocimiento experto dependerán del caso de 

estudio, un ejemplo son los siguientes:  

Dato Descripción Dominio 

Completitud La semana de trabajo es completa o 

sufre interrupciones por festivo 

Completa (1),    con 

festivo (0) 

Reuniones  Horas para reuniones planificadas  0-10 

Desplazado Nº de Días de trabajo desplazado 1-5 

Fin de 

Semana 

Previsión de Trabajo para el fin de 

semana 

Nula (0), baja (0,33), 

media (0,66), alta (1) 

Tres Semanas 

Anteriores 

Nº de Horas trabajadas durante la 

semana anterior. 

0-50 

Tabla 5. Datos de prototipaje de las semanas de trabajo. 

Los algoritmos de Data Mining utilizados para la definición paramétrica de los 

prototipos son funciones de agregación estándar. Los prototipos se definen mediante 

la media, el máximo y el mínimo de los valores de la colección de datos de 

predicción.  

Representación de los prototipos borrosos. 

A partir de los “datos de prototipaje”, los tres prototipos obtenidos tras el clustering, 

son representados como “números borrosos”, los cuales permitirán obtener un grado 

de pertenencia (entre 0 y 1) de un nuevo diagrama de clases con cada uno de ellos. 

La utilización de números borrosos triangulares permite que para la representación 

sea únicamente necesario conocer su centro (denominado centro en la tabla) y el 

tamaño de la base del triángulo (denominado a y b en la tabla). 

En el proceso de DCPB la definición formal de los prototipos en forma de números 

borrosos se realiza en dos pasos: 

1. Normalización de los datos, del siguiente modo: 
minmax

min'

xx

xx
x n

n



  

2. Agregación mediante la media de los datos de la colección de datos de 

prototipaje.  
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Tras la normalización y agregación de los distintos indicadores, cada tipo de semana 

puede ser representado triangularmente mediante números borrosos. 

 

Figura 30. Tipos de semana representados mediante números borrosos 

De este modo, es posible conocer el tipo de una nueva semana a partir del grado de 

partencia obtenido mediante la normalización y agregación de sus “datos de 

prototipaje”. Posteriormente, una vez conocido el tipo, será posible conocer los 

“datos de predicción” calculados a partir de la media, mínimo y máximo de los 

indicadores de cada semana perteneciente a tal tipo.  

Este conocimiento será la base para realizar una planificación de las tareas que cada 

uno de los componentes de un equipo de trabajo debe realizar durante una semana, 

pudiéndose conocer de antemano los efectos que un posible viaje inesperado o una 

enfermedad puedan tener sobre la distribución de tareas entre los componentes del 

equipo en cuestión. 
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3.4.4. Asignación, estimación y planificación de nuevas tareas 

La siguiente etapa es la realización de una planificación de tareas basada en el 

conocimiento extraído sobre el comportamiento de los recursos implicados en un 

nuevo proyecto. Esta etapa se divide en cuatro pasos: la asignación de las tareas, la 

estimación de su tamaño, su planificación y la planificación adaptativa ante 

eventualidades no contempladas a priori. Las tres primeras etapas son previas al 

desarrollo del proyecto produciéndose la cuarta durante el propio desarrollo del 

proyecto.  

 

Figura 31. Proceso de estimación, planificación y ejecución de tareas 

A partir de la base de conocimiento obtenida, y tras realizar la asignación de las 

tareas del proyecto a los miembros del equipo, se realiza la Estimación, obteniendo el 

número de horas que previsiblemente requerirá su desarrollo. Conociendo estos 

datos, se establece la Planificación Operativa, o Planificación Inicial, con la misión 

de cumplir los objetivos empresariales marcados. Posteriormente, y durante su 

ejecución, se llevan a cabo una serie de valoraciones de la evolución del proyecto, 

haciendo una comparación entre el curso actual del proyecto y su evolución ideal 

inicia para cumplir los objetivos establecidos, efectuando las medidas correctivas 

necesarias y adaptando la planificación para tratar de alcanzarlos.  
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3.4.4.1 Asignación  

Previamente a la estimación del tamaño de las tareas, es necesario realizar la 

asignación de las mismas.  

La decisión sobre la asignación siempre la realiza el encargado de la estimación pero 

es posible asistirle y proporcionarle un conocimiento que le puede ser útil para tomar 

la decisión.  

Con este fin realiza una tipificación de las tareas a partir de los conceptos claves que 

las describen de forma textual. Esta tipificación se construye a partir de la aplicación 

de un algoritmo de clustering documental, como el explicado en [133] sobre las 

descripciones cortas de las tareas. Con este objetivo se diseñó y desarrolló 

íntegramente la herramienta FOPSOM, cuya funcionalidad y resultado de aplicación 

en casos de estudios reales fue descrita en [133][135]. 

Tal y como se detalló en apartados anteriores, el primer paso necesario para utilizar 

las descripciones textuales de tareas como fuente de entrada para el clustering es su 

limpieza y su posterior representación en modelo vectorial. En esa primera fase son 

eliminadas todas las palabras sin valor semántico, y son realizadas las correcciones 

ortográficas necesarias, como paso previo para su tratamiento y transformación 

siguiendo un modelo vectorial. 

Mediante FOPSOM es posible realizar el clustering de las tareas tomando como 

fuente de entrada sus descripciones, pudiendo seleccionar la topología de red a 

utilizar, la función de similitud o distancia a usar, así como el tipo de función de 

vecindad deseada.  

Para realizar el clustering de las tareas, se ha optado por seleccionar una topología de 

red formada por 9 neuronas con alto solapamiento, una función de similitud basada 

la distancia Euclídea, y una función de vecindad de tipo Gaussiana, al haber 

resultado la combinación que mejores resultados ha obtenido en los experimentos 

realizados. 
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Figura 32. FOPSOM: Herramienta desarrollada para clustering documental. 

De la anterior captura puede desprenderse la siguiente información: 

 Topología de red usada: 20 entradas por neurona y 9 neuronas solapadas 

 En este momento la aplicación lleva procesa un 77% del total de estímulos. 

 Memoria empleada: 5 MB. 

 También se observa que, en este momento la neurona ganadora para el 

estímulo procesado es la 6, y que, las neuronas que más veces han resultado 

ganadoras (las que su zona exterior poseen un color más rojizo) son la 1 y la 3. 

Una vez finalizado el clustering se obtienen las tipificaciones de las tareas de modo 

agrupado. 

Posteriormente se determina qué desarrolladores han dedicado más tiempo a cada 

una de las tipificaciones y ante una nueva tarea, conociendo su tipo, se informa al 

jefe de proyecto para que lleve a cabo la asignación. 
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A continuación se describe un ejemplo de asignación de tareas. 

Supongamos un equipo de trabajo compuesto por 4 empleados, y consideremos un 

conjunto de 500 tareas para las que se cuente con, al menos, la siguiente 

información: 

ID  Nombre Descripción 

1 Arquitectura 

de solución 

Realizar el diseño arquitectural para la solución requerida, 

considerando su posible despliegue en una arquitectura 

distribuida para dar servicio a miles de usuarios. 

2 Proceso batch 

para indexado 

Desarrollar un algoritmo ejecutable en modo batch para 

realizar el indexado automático de los documentos 

procesados por el servicio del gestor documental. 

… … … 

500 Resolver 

incidencia N25 

Solucionar la incidencia N25. Se debe resolver el 

problema reportado y verificar que todas las Test Units 

existentes se ejecutan sin fallo.  

Tabla 6. Datos del conjunto de tareas 

Tras realizar un proceso de clustering utilizando una red con cuatro neuronas, podría 

obtenerse la siguiente categorización de tareas según su tipo: 

Tipo de tarea (cluster)  IDs de tareas 

Tareas de tipo Análisis 3, 4, 8, 9, 15, 19, 20, 21… 

Tareas de tipo Diseño 1, 6, 10, 14, 16, 17, 18… 

Tareas de tipo Desarrollo 2, 5, 11, 12, 22, 23, 24, 27… 

Tareas de tipo Mantenimiento 500, 7, 13, 25, 26, 28, 29… 

Tabla 7. Clasificación de tareas según su tipo 

Como puede observarse, la tarea con ID 1, es catalogada como de “Tipo Diseño”, la 

tarea con ID 2 es considerada como de “Tipo Desarrollo”, y la tarea con ID 500 

pertenece al conjunto de tareas de “Tipo Mantenimiento”. 
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Conociendo los tipos de tareas y los tiempos dedicados por cada trabajador a cada 

una de ellas, podría obtenerse los indicadores de dedicación a cada tipo de tarea de 

cada trabajador y el resto de indicadores que les caracterizan.  

 Emp-1 Emp-2 Emp-3 Emp-4 

Fiabilidad 0,45 0,67 0,86 0,87 

Rendimiento 0,75 0,54 0,78 0,35 

Dispersión 0,65 0,54 0,36 0,41 

Dedicación Tareas Análisis 0,75 0,47 0,05 0,16 

Dedicación Tareas Diseño 0,12 0,41 0,10 0,18 

Dedicación Tareas Desarrollo 0,11 0,07 0,15 0,42 

Dedicación Tareas Mantenimiento 0,02 0,05 0,70 0,24 

Tabla 8. Indicadores de los miembros del equipo 

Una vez realizado el clustering, contando con la red entrenada, ésta sería capaz de 

clasificar una nueva tarea a asignar, como podría ser la siguiente: 

ID  Nombre Descripción 

501 Solucionar 

incidencia N21 

Resolver la incidencia N21, comprobando que las pruebas 

se ejecuten correctamente y no se producen nuevos fallos.  

Tabla 9. Nueva tarea para ser asignada 

A partir del procesamiento de la descripción de la tarea, el algoritmo de clustering 

sería capaz de determinar que dicha tarea pertenece al tipo de tareas catalogadas 

como de “Tipo Mantenimiento”.  

Conociendo el tipo de la nueva tarea, y teniendo en cuenta los indicadores obtenidos 

para cada uno de los miembros del equipo, podría determinarse que la tarea debería 

ser asignada al empleado número 3, al tener claramente mayor experiencia en la 

resolución de este tipo de tareas y por contar además con unos adecuados valores 

para el resto de indicadores. 
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3.4.4.2 Estimación 

Según McConnell “una estimación software es una predicción de cuánto tiempo 

durará o costará un proyecto”, de esta manera, podemos decir que el objetivo de la 

estimación del software es determinar cuánto tiempo va a ser necesario para realizar 

un proyecto o un conjunto de tareas dentro de un proyecto [92]. El resultado de la 

estimación dará lugar al proceso de planificación, por lo que es un paso muy 

relevante en la metodología propuesta.  

El proceso de estimación del software propuesto en este trabajo se puede dividir en 

las siguientes fases:  

 

Figura 33. Proceso de estimación del software 

 Estimación el Tamaño: El tamaño suele estimarse en base a la funcionalidad 

que se espera que tenga el software, normalmente mediante la técnica de los 

puntos función [46]. Dado que las estimaciones iniciales se pueden realizar 

con requisitos muy ambiguos las estimaciones de tamaño resultantes suelen 

ofrecer un alto grado de vaguedad. El alcance de este trabajo no incluye la 

estimación del tamaño del proyecto, por lo tanto, las propuestas planteadas a 

continuación pueden aplicarse a cualquier posible estimación de tamaño. 

 Estimación del Esfuerzo: Una vez que se ha obtenido el tamaño del software 

se puede definir el esfuerzo necesario para completar el proyecto o el 

conjunto de tareas bajo estudio. Este esfuerzo se medirá en unidades como 

horas/hombre o meses/hombre. Para realizar esta labor existen diferentes 

métodos como COCOMO en su versión I y II [15][28] o SLIM (Software 

LIfecycle Management) [126] estos métodos utilizan principalmente datos 

históricos para la realizar la estimación, con la diferencia que los métodos 
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basados en COCOMO utilizan funciones de regresión para relacionar el valor 

medio con los valores correspondientes a los casos independientes, SLIM 

utiliza la distribución de Raleigh. En este trabajo se ha usado un modelo 

inspirado en COCOMO II, pero con algunas de las modificaciones propuestas 

en “Fuzzy Emotional COCOMO II Software Cost Estimation model” 

(FECSCE) [55]. El objetivo pretendido es considerar las características de los 

miembros del equipo en cuánto a sus habilidades en gestión del tiempo, con 

la intención de conseguir un método de estimación mejorado, al considerar 

estos aspectos no habitualmente tenidos en cuenta. Las características 

representadas para cada miembro del equipo de trabajo han sido las 

siguientes: 

o Habilidades: Se representa mediante tres variables borrosas de 

entrada: eficiencia, puntualidad, capacidad de concentración y 

mediante una salida: capacidad en gestionar su tiempo. 

o Productividad: Se representa mediante las siguientes variables 

borrosas de entrada: productividad, fiabilidad, capacidad en gestionar 

su tiempo, dificultad del problema (según COCOMO II); y mediante 

una salida (ratio de productividad según COCOMO II).  

 

Figura 34. Cálculo de ratio de productividad 
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Dada las características del problema se ha utilizado el método de inferencia 

de Tsukamoto [156], mucho más apropiado que el método de Mamdani para 

problemas complejos y más sencillos de ajustar que el método de Takagi-

Sugeno. En este sistema cada salida de reglas se agrega mediante una media 

ponderada y la salida es siempre crisp aunque las entradas sean fuzzy. 

Con el fin de calibrar el sistema se ha utilizado un sistema multiagente para 

simular las características personales y las habilidades para la gestión del 

tiempo de cada uno de los miembros del equipo, ya descrito en la sección 3.2.  

 Estimación de la Duración: Una vez estimado el esfuerzo y el tamaño es 

necesario establecer la duración del proyecto ya que el desarrollo del software 

es algo que no sólo se ve afectado por el tamaño o el equipo de trabajo sino 

también por factores como el entorno, el ciclo de vida y el proceso de 

desarrollo, el tipo de software a desarrollar, etc. De esta forma esta duración 

se suele calcular utilizando métodos matemáticos basados principalmente en 

datos históricos que quedan fuera del alcance de este trabajo. 

Un aspecto del proceso de estimación que no se contempla en este trabajo es la 

estimación del coste económico. Ésta sea haría mediante la utilización de los datos 

obtenidos en las fases anteriores (esfuerzo, personas, etc.), pudiéndose así calcular el 

coste total en la realización del proyecto o del conjunto de tareas sujetas a estimación 

mediante cualquier metodología estándar que queda fuera del alcance de este 

proyecto. 

La estimación se realizará de forma iterativa, es decir, una vez que se obtiene el plan 

final, si este no satisface a las condiciones puestas a priori para el proyecto se 

deberán ir modificando los condicionantes variando el equipo del proyecto, etc. 

Además se recomienda que esta estimación se realice varias veces durante el 

proyecto, con el objetivo de poder reajustar a la realidad conforme avanza el 

desarrollo [164]. 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 92 

Dentro del simulador explicado en la sección 3.2 se ha realizado un proceso de 

estimación del tamaño implementado una modificación de la metodología PERT. 

Para ello se utiliza la metodología PERT [149]. Esta es una de las técnicas clásicas 

de estimación de tareas que atribuye a cada actividad tres estimaciones diferentes: 

o p, el tiempo pesimista, o periodo de tiempo máximo necesario para llevar a 

cabo una determinada actividad 

o m, el tiempo más probable es el periodo de tiempo en el que la actividad 

puede llevarse a cabo y o el tiempo optimista que es el periodo de tiempo en 

el que la actividad puede realizarse si todo sucediese como se espera.  

o te, el tiempo medio esperado, que se suele tener en cuenta y cuya 

determinación viene dada por la siguiente fórmula: 

6

4 omp
te


  

Para estimar los diferentes factores p, m y o se utiliza la siguiente fórmula inspirada 

en el modelo COCOMO [14] con las extensiones que fueron descritas en las páginas 

anteriores. 

)+1 ,-(1*+m(x)*S*a= ib

i E  

Siendo: 

 ai, un factor en función de la dificultad del proyecto obtenido mediante una 

evaluación de reglas borrosas a partir de las características de las 

características clave del proyecto: tecnología, confiabilidad, tamaño, 

criticidad, complejidad. 

 S, el tamaño estimado de la tarea, el cual se infiere de la propia gestión de la 

tarea mediante el análisis de su descripción utilizando la técnica de puntos 

función.  

 bi, un factor que depende de la dificultad de la tarea que se obtiene mediante 

la aplicación de una función estadística a partir del campo “Severity” de los 

datos.  
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 m(x), un multiplicador que depende de las características del profesional 

(experiencia, comportamiento, etc.) que viene calculada mediante la 

inferencia borrosa explicada anteriormente.  

 α, toma los valores 1, 0, o -1 según se esté calculando el tiempo pesimista, 

medio u optimista, µ(x, y) es una variable aleatoria en el intervalo [x, y], un 

factor cuyo valor establecemos a 0,15.  

Si tomamos como ejemplo los datos del PROMISE, y como subconjunto las tareas 

que entran al sistema el 20 de Abril de 2004 (Tabla 10), el resultado de la estimación 

será el que se muestra en la Tabla 11. 

Proyecto/Tarea Descripción Corta Severidad 

ProjectA - TIM - 1030 
Transition to Boot State is Not 

Consistently Defined 
4 

ProjectA - TIM - 1031 
Inconsistent Definition and Use of Moding 

Terminology 
4 

ProjectA - TIM - 1035 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

Spacecraft and Flight System L3 Spec 

4 

ProjectA - TIM - 1036 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

OBC SRS 

4 

ProjectA - TIM - 1037 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Termiyznology in the 

SuROM SRS 

4 

ProjectA - TIM - 1038 
Requirement ID SRC-UPC002 associated 

with two different requirements 
4 

ProjectA - TIM - 1036 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

OBC SRS 

4 

ProjectA - TIM - 1039 
C&DH SRS Rqt: missing details necessary 

to establish "safe system configuration" 
4 

Tabla 10. Descripción y severidad de un conjunto de tareas 
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Proyecto/Tarea Tamaño Tiempo Estimado Horas 

ProjectA - TIM - 1030 246,07 2549,36 42,5 

ProjectA - TIM - 1031 91,13 559,26 9,25 

ProjectA - TIM - 1035 333,53 3481,91 58 

ProjectA - TIM - 1036 224,53 1923,02 32 

ProjectA - TIM - 1037 262,6 2002,82 33,5 

ProjectA - TIM - 1038 36,93 243,47 4 

ProjectA - TIM - 1036 32 155,3 2,5 

ProjectA - TIM - 1039 246,07 2549,36 42,5 

Tabla 11. Estimación de un conjunto de tareas 

3.4.4.3 Planificación 

Con la fase anterior hemos logrado conseguir estimar el esfuerzo necesario, si a esto 

se le acompaña la precedencia entre las tareas a realizar en el proyecto se podrá 

realizar una planificación inicial. El principal objetivo de esta planificación de las 

tareas será entre otros la minimización de la fecha final del proyecto, la dispersión de 

tareas de cada una de las personas y la adecuación de la distribución a sus 

características propias. En el proceso de planificación de todas las tareas se podrá 

considerar que se ha obtenido una solución al problema cuando todas las tareas 

hayan sido asignadas.  

Diferentes escenarios de proyectos pueden tener una duración y un coste similar pero 

tener un perfil de riesgos diferente. El análisis de estos factores de riegos es muy 

importante para poder predecir cómo se va a desarrollar el proyecto y establecer una 

planificación lo más realista posible. Es por ello que el primer paso en la elaboración 

de la planificación del proyecto será determinar el tipo de evolución del trabajo que 

se prevé va a tener el proyecto según los factores que lo caracterizan. Estos factores 

están realizados con la estabilidad de las características del proyecto: estabilidad en 

los requisitos, estabilidad del equipo, estabilidad de la tecnología. En este caso 

podremos distinguir seis tipos de evolución [23], tal y como muestra la siguiente 

figura. 
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Figura 35. Posibles evoluciones de un proyecto respecto al plan inicial 

A. Equipo que cumple con su trabajo adaptando las circunstancias a la realidad.  

B. Comienzos difíciles que pueden ser resueltos mediante la incorporación de 

personal o mediante la formación del mismo.  

C. Equipo ideal pero requisitos cambiantes que hacen que el trabajo se tenga que 

recuperar mediante la inclusión de personal o cambios organizativos. 

D. El desarrollo del proyecto comienza con mucha incertidumbre en cuanto a 

requisitos y tecnología que el equipo consigue resolver. 

E. Desarrollo desordenado, el equipo ha cambiado con demasiada frecuencia y 

la tecnología está inmadura. 

F. Realización ideal que no se contempla como caso posible.  

Para determinar según los valores de los factores el tipo de proyecto al que nos 

vamos a enfrentar se obtiene el siguiente árbol de decisión (Figura 36) tras un 

proceso de ejemplificación de con un panel de expertos y la ejecución de un 

algoritmo de inducción de árboles de decisión como ID3. En él se puede observar 

como la estabilidad del equipo es clave para que el proyecto se desarrolle por unos 

derroteros normales y no aparezcan circunstancias que puedan hacer su finalización 

totalmente impredecible.  

 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 96 

 

Figura 36. Tipo de proyecto según su estabilidad 

Si dadas las características del proyecto el tipo de evolución está entre B y E será 

necesario tener muy en cuenta los mecanismos de planificación adaptativa que se 

explicarán en el siguiente apartado.  

El siguiente paso de la planificación del proyecto será determinar su distribución en 

el calendario de trabajo. Para ello se utilizarán los datos del equipo de trabajo, los 

datos obtenidos a partir de la estimación realizada anteriormente y los datos del 

calendario laboral vigente. De esta manera dispondríamos de un calendario laboral y 

de un conjunto de tareas a realizar con una determinada precedencia y duración.  

El problema consiste en encontrar una planificación de tareas factible, que cumpla 

con las restricciones del problema y con las reglas de trabajo. Para ello se tienen en 

cuenta los prototipos de días y de semanas que se han obtenido en la fase de 

extracción de conocimiento. En este caso el calendario que se propone utilizar no es 

el calendario habitual laboral sino un calendario especialmente diseñado con los tipos 

de semana que se han establecido en la etapa de extracción del conocimiento. 

 

Figura 37. Tipos de semanas de trabajo 
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De esta forma se obtiene el siguiente “calendario inteligente” que ofrece una 

planificación de tareas mucho más real que utilizando un calendario laboral estándar:  

 

Figura 38. Calendario inteligente de trabajo 

Por ejemplo disponemos de un equipo de trabajo de 4 personas de las cuales 3 están 

a tiempo completo y una a tiempo parcial. A una fecha determinada (20 de Abril de 

2004 según los datos del PROMISE) se encuentran sin tareas pendientes ninguno de 

ellos por lo que ante una entrada de tareas pueden ocuparse de ellas sin problemas. 

Su calendario laboral para las siguientes dos semanas días ajustado a sus costumbres 

laborales de tiempo efectivo es el siguiente: 

 

Figura 39. Calendario inteligente para dos semanas de trabajo 

Si consideramos que el martes 20 de abril entran las tareas que se han estimado en el 

apartado anterior, y la planificación realizada según el proceso explicado en este 

apartado es la que se expresa en la Figura 39 se puede decir que todas las tareas 

entrantes estarán finalizadas para el viernes 30 de abril.  

 

Figura 40. Calendario inteligente de trabajo para tareas estimadas 

Se ha tenido en cuenta el coste en tiempo de retomar una tarea tras una interrupción 

programada, así como la programación de sobresfuerzos (casillas en rojo) cuando 

permite ajustar mejor la fecha de finalización de las tareas encomendadas. En verde 

aparecen los días que pueden ser utilizados para otras tareas. 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 98 

3.4.4.4 Planificación Adaptativa 

Durante la ejecución de un proyecto existe una considerable incertidumbre sobre su 

desarrollo, dado que está sujeto a numerosas circunstancias que pueden afectar a la 

planificación establecida. Las tareas pueden terminarse en más o menos tiempo del 

que inicialmente estaba previsto, los requisitos de recursos o su disponibilidad puede 

variar, las fechas de entrega pueden cambiar, pueden aparecer nuevas tareas, los 

recursos pueden estar envueltos en varios proyectos, etc. La planificación adaptativa 

permite estar preparados para el cambio al estar dentro del proceso de desarrollo tal y 

como plantean las metodologías ágiles [65]. Además hacer una planificación 

adaptativa consiste en tomar decisiones a lo largo del proyecto, estaremos 

transformando el proyecto en un conjunto de proyectos pequeños. 

De esta manera, la distribución de tareas en el tiempo obtenida en el paso anterior es 

únicamente teórica y podrá servir como referencia para el trabajo, pero será 

complicado que sea útil si la distribución de tareas no se adapta a los cambios que 

puedan ocurrir tanto en requisitos, actividades o en las circunstancias que rodean al 

proyecto. 

En este trabajo se denomina “factor de desarrollo” a aquellos factores que pueden 

influir en el desarrollo del proyecto y que no son tenidos en cuenta en la 

planificación inicial ya que su aparición es puntual y circunstancial. La planificación 

de proyecto establecida según lo explicado en el apartado anterior sería válida si 

estos factores no tuviesen influencia alguna, cosa que no ocurre; más bien sucede que 

la planificación del proyecto no debería cambiarse salvo que hubiese cambios en la 

situación diaria, lo cual en ciertos tipos de proyectos es algo habitual. Por ejemplo, 

un cambio en los requisitos del proyecto debido a necesidades del cliente. Por ello, se 

establece una posible corrección de la planificación del proyecto sobre la base de 

estos factores de desarrollo. El modelo de planificación adaptativa que se desarrolla 

en este trabajo a partir del análisis de estos factores está basado en el propuesto en 

[112] el problema de la asignación de recursos con respecto a la evolución de 

siniestralidad de los incendios forestales. Los factores de desarrollo que manejan los 

expertos [155] y que se utilizan en el sistema se enumeran a continuación. 
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 Trabajo en días anteriores (Estrés): Está vinculado al estrés que esté 

sufriendo el equipo, un equipo que esté sufriendo el estrés podrá subir su 

rendimiento a corto plazo pero bajará a medio plazo. Por el contrario los 

descansos influirán de manera inversa, podrán hacer disminuir el rendimiento a 

corto plazo (re-aclimatación) pero aumentará a medio plazo [7] [34]. Todo ello 

será necesario tenerlo en cuenta en la planificación diaria del trabajo y puede 

ser modelado mediante las curvas de Yerkes-Dodson [7] [34]. 

 

Figura 41. Relación Rendimiento/Estrés durante un proyecto 

 Número de requisitos/Número de tareas: Esta variación puede ser en 

positivo, se incrementan las funcionalidades necesarias para entregar el sistema 

o aparecen nuevas tareas, lo cual es habitual. O negativa, desaparecen ciertos 

requisitos o tareas porque el cliente ya no las necesita o las ha afrontado él 

mismo, lo cual no suele suceder con asiduidad. 

 Variación en el equipo: Las variaciones del equipo normalmente son 

negativas a corto plazo y pueden ser positivas a largo plazo. Por ejemplo, la 

incorporación de nuevo personal puede mejorar el desarrollo del proyecto pero 

solo en cierta cantidad y normalmente no a corto plazo [20]. La falta de 

personal circunstancial y/o permanente hará que el trabajo total baje ya que se 

tendrá que repartir entre el resto del personal del equipo.  

Como ejemplo del efecto de estos factores de desarrollo en la siguiente figura se 

puede observar el desarrollo típico de un proyecto cuando se incrementan 

constantemente los requisitos de la aplicación software a desarrollar, siendo la 

estrategia para manejar el problema la incorporación de nueva personas, lo cual 

genera un retraso en el proyecto de aproximadamente 10 meses [81]. 
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Figura 42. Alcance del proyecto y uso de recursos 

Los factores relacionados con el número de recursos y el número de tareas a realizar 

deben permitir validar el buen comportamiento de la planificación previamente 

establecida, una disparidad muy acusada llevaría a hacer las necesarias 

modificaciones en la planificación. Por otro lado, el estudio del factor del estrés 

ayuda a prevenir situaciones complicadas con el fin de poder tomar medidas 

preventivas en el proyecto (descansos, más medios, etc.). También sirve de 

explicación de un descenso aumento inusual del rendimiento del equipo en un 

momento determinado del proyecto.  

La equiparación de la situación del proyecto con su evolución prevista se realiza en 

dos fases una para determinar en qué parte del proyecto estamos y otra para poder 

ofrecer la planificación para los próximos días. En primer lugar, para determinar la 

situación puntual del proyecto se procede comparando tanto el número de recursos 

disponibles como el número de requisitos/tareas que hay que afrontar, si hay 

disparidad sobre lo previsto se busca la nueva situación del proyecto. 

A partir de ahí el sistema utilizará estos factores y la información disponible del 

proyecto (código producido, recursos disponibles, tamaño actual del proyecto) con el 

fin de calcular cual es la situación diaria real de este y predecir cuál va a ser la nueva 

fecha de compleción de las tareas pendientes. Esto se realiza mediante la 

combinación de los efectos positivos y negativos de las curvas resultantes generadas 

del análisis de los factores de desarrollo. Esta retroalimentación - comprobación 

diaria es la que va a permitir que la planificación realizada en vez de estar cada vez 

más lejana a la realidad sea cada vez más precisa. 
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Como ejemplo de planificación adaptativa, a partir de la planificación efectuada en el 

apartado anterior se producen novedades en el desarrollo del proyecto en forma de 

nuevas tareas a realizar con la siguiente fecha de entrada y estimación (Tabla 43): 

Proyecto/Tarea Fecha de 

Entrada 

Horas 

Estimadas 

ProjectA – TIM – 1040 21/04/2004 2,75 

ProjectA – TIM – 1041 21/04/2004 51 

ProjectA – TIM – 1042 21/04/2004 26 

ProjectA – TIM – 1043 28/04/2004 11,5 

ProjectA – TIM – 1044 28/04/2004 9,25 

ProjectA – TIM – 1045 28/04/2004 7,5 

Figura 43. Aparición de nuevas tareas 

Suponiendo que el equipo no va a variar en un espacio de tres semanas, establecido 

para la entrega de todas estas tareas, el desarrollo se ve afectado por la aparición de 

nuevos requisitos y el consiguiente estrés que eso conlleva. La evolución de los 

factores de desarrollo se puede observar en la siguiente figura, comprobando como el 

estrés aumenta hasta llegar a un nivel Alto, para volver a un nivel Medio a partir de 

la replanificación de las tareas y la finalización de las mismas. 

 

Figura 44. Evolución de los factores de desarrollo 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 102 

La Figura 45 se muestra un gráfico burn-up para representar el avance del trabajo 

completado en el tiempo. En él se pueden observar los cambios en el trabajo 

pendiente en el periodo, así como, al principio el equipo trabajo por encima de la 

planificación teórica pero el estrés y el trabajo acumulado le hizo trabajar por debajo 

de esta distribución teórica al final del periodo. 

 

Figura 45. Evolución del proyecto 

En la Figura 46 se puede observar como la planificación inicial queda obsoleta ya en 

los primeros días de desarrollo y la planificación teórica es demasiado rígida para 

tomarla como referencia realista del trabajo diario. Mediante la utilización de la 

planificación adaptativa se han hecho diferentes cambios en la previsión de horas de 

trabajo intentando que el equipo incrementara su dedicación principio y al final fuera 

posible reducir la carga de debido al estrés acumulado en los días anteriores. 

 

Figura 46. Evolución de horas de trabajo según distintas planificaciones 
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4. CASOS DE ESTUDIO 

Para probar la utilidad y validar la efectividad de la propuesta, se han llevado a cabo 

tres casos de estudio, durante la fase de desarrollo y posterior mantenimiento de un 

conjunto de funcionalidades sobre un software real, actualmente existente y utilizado 

en multitud de clientes a nivel mundial, para Gestión Documental. Las nuevas 

funcionalidades desarrolladas son relativas al uso de técnicas de Soft-Computing 

para mejorar su capacidad de inserción, búsqueda y recuperación de documentos.  

Los experimentos se han centrado en la aplicación de la propuesta a los distintos 

miembros involucrados durante su desarrollo y mantenimiento, con el objetivo 

compartido de conseguir obtener, a partir de la recolección y análisis de tiempos de 

trabajo, una base de conocimiento útil para futuros procesos de asignación, 

estimación y planificación de tareas. 

En el primero de los puntos de este apartado se describe la arquitectura y 

funcionamiento del software sobre el cual ha partido el desarrollo. Así mismo, se 

describen en detalle el conjunto de nuevas funcionalidades desarrolladas para 

permitirle realizar búsquedas semánticas, búsquedas borrosas, y clasificaciones 

automáticas mediante el análisis inteligente y automático de su contenido.  

Posteriormente se describen los tres casos de estudio donde ha sido aplicada la 

propuesta de extracción de conocimiento anteriormente descrita: 

 Experimento con Manager de desarrollo: en él se describe el estudio realizado 

a partir de los datos de trabajo obtenidos mediante el autorregistro de tiempos 

del Manager responsable de la ejecución del proyecto. 

 Experimento con Ingenieros de desarrollo software: aplicación de la propuesta 

sobre el conjunto de ingenieros involucrados en el desarrollo de las nuevas 

funcionalidades implementadas. 

 Experimento con equipo de Mantenimiento: muestra la aplicación de la 

propuesta sobre el conjunto de miembros del equipo de mantenimiento 

destinado al soporte técnico y la resolución de incidencias del producto tras su 

lanzamiento en el mercado.  
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4.1. Software desarrollado objeto de los casos de estudio. 

Los DMS (Document Management System), son sistemas de gestión de documentos 

empresariales capaces de ofrecer una gran variedad de funciones útiles en un amplio 

rango para los procesos de almacenamiento y recuperación de documentos.  

Sin embargo, el uso de sistemas de búsqueda basados sólo en índices estáticos no 

cumplen habitualmente los requisitos de los usuarios. Ante esta problemática, surge 

la necesidad de poder contar un sistema de búsqueda y gestión de documentos más 

inteligente, con funciones adaptables para la recuperación flexible de información, 

anotación semántica, etc. 

Con este objetivo, se han desarrollado un conjunto de funcionalidades basadas en el 

uso de técnicas de Soft-Computing, con el fin de mejorar las funciones de 

recuperación de un sistema de gestión documental real y actualmente comercializado 

e implantado en diversos bancos y aseguradoras nacionales e internacionales. 

El núcleo del sistema desarrollado se basa en la aplicación del procesamiento de 

lenguaje natural, algoritmos de aprendizaje automático, y modelos lingüísticos 

difusos para anotar de forma semántica documentos empresariales y mejorar los 

resultados del buscador. El desarrollo fue probado con éxito utilizando documentos 

de diverso tipo, como facturas, albaranes, informes y registros médicos. 

4.1.1. Contexto 

En la actualidad, durante el desarrollo del trabajo diario, resulta habitual la necesidad 

de compartir, enviar o recibir documentos empresariales de diverso tipo [56]. Por 

otro lado, es igualmente frecuente para las empresas el uso de documentos para 

comunicarse, para gestionar negocios, o para analizar su productividad. Es por ello 

que la recuperación de información ineficaz conduce a la falta de productividad, ya 

que implica tiempo de trabajo perdido y en muchas ocasiones doble esfuerzo [49]. 

Además, dado que en el entorno actual de negocios el volumen de información 

gestionada está aumentando a un ritmo imparable y constante [153], su 

almacenamiento y gestión se han convertido en un verdadero desafío. 
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En este contexto, un DMS se puede definir como un sistema compuesto por uno o 

varios computadores usados para almacenar, rastrear y recuperar documentos 

electrónicos [170]. Siendo conscientes de los retos mencionados anteriormente, las 

herramientas actuales de los sistemas de gestión de documentos permiten almacenar 

documentos y consultas basadas en la web. Estos sistemas de gestión de documentos 

pueden ser utilizados tanto para la gestión individual de documentos como para el 

proceso de gestión empresarial de documentos [9].  

Las causas más importantes de los problemas más frecuentes en la recuperación de 

documentos empresariales son un procesamiento automático incorrecto de la 

necesidad de información y del contenido de los textos de un documento comercial, 

así como una estrategia pobre, basada en unir la pregunta con el contenido del 

documento [141]. Para solucionar este problema, se propone un mecanismo 

semántico de recuperación de información semántica que permita al usuario obtener 

la información necesaria con consultas basadas en semántica [25].  

Por otro lado, las posibilidades tecnológicas actuales permiten a los sistemas de 

gestión explotar estos textos utilizando algunos marcos de software muy conocidos 

de análisis de texto como por ejemplo Unstructured Information Management 

Architecture (UMIA)8 y General Architecture for Text Engineering (GATE)9. 

En el trabajo [137] el objetivo es identificar y anotar las partes estructurales de la 

regulación de documentos utilizando el framework UMIA. La misión de este trabajo 

es mejorar el rendimiento de la recuperación de información de un DMS empresarial 

según el punto de vista del usuario. La propuesta incorpora en un DMS una serie de 

funciones avanzadas que van mucho más allá del almacenamiento simple, lo que 

resulta en una anotación semántica de los documentos y un análisis profundo de los 

contenidos de información extraída de los documentos.  

Por todo ello, surge la necesidad de desarrollar e integrar un conjunto de 

funcionalidades basadas en el uso de técnicas innovadoras de Soft-Computing, y 

establecer correctamente el procesamiento de algoritmos de lenguaje natural, para 

conseguir un sistema software avanzando y con capacidad mejorada para realizar 

consultas y recuperación de información. 

                                                 
8 http://uima.apache.org/ 
9 http://gate.ac.uk 
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4.1.2. Descripción del Software 

El DMS sobre el cual se han integrado las funcionalidades desarrolladas proporciona 

una base inicial para la colaboración, organizando sus documentos y aplicando 

diferentes herramientas para optimizar el flujo de documentos entre los empleados. 

Además, cuenta con un conjunto de herramientas claves, como el registro y 

clasificación de documentos con control de versiones, la expedición de documentos 

con alarmas y la organización de documentos [47]. 

El DMS incluye dos componentes principales: el “Sistema de Almacenamiento de 

Datos”, un elemento fundamental en la capa de infraestructura, integrado y utilizado 

por otras aplicaciones de la empresa [70]; y el “Sistema de Gestión de Contenido”, 

que ayuda a ocultar la complejidad de las tareas de gestión de datos subyacente,  

proporcionando una plataforma eficiente para los usuarios que aportan, comparten y 

recuperan el contenido particular [106]. 

A continuación se describe el flujo de trabajo normal del DMS usado de base, así 

como las mejoras llevadas a cabo en él para favorecer los mecanismos de inserción y 

recuperación de documentos mediante la aplicación de técnicas de Soft-Computing. 

4.1.2.1 Flujo de trabajo DMS 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentara un DMS en un contexto 

electrónico es la gestión del flujo de trabajo. Los usuarios de la herramienta para 

acceder a documentos de la organización e interactuar con ellos necesitan una 

interfaz y un flujo sencillo que les permita recuperar y organizar documentos. El 

flujo de trabajo básico puede verse en la siguiente figura. 

 

Figura 47. Flujo de Trabajo básico 
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Las diferentes aplicaciones empresariales pueden producir documentos según el 

contexto de negocio en una forma estandarizada (facturas, contratos, etc.), y en 

diferentes idiomas. En estos casos, los usuarios no pueden decidir si desean o no 

guardar un documento en el DMS, sino que un proceso batch almacena estos 

documentos en el repositorio. En este proceso, se ha incorporado el uso de técnicas 

de Soft-Computing para que, durante la inserción, un proceso se encargue de realizar 

anotaciones utilizando los conceptos más relevantes extraídos de su contenido por 

otro proceso batch (el proceso de anotación semántica descrito en el siguiente 

apartado).  

El usuario del DMS puede almacenar individualmente los documentos en el 

repositorio. En este caso, mediante las nuevas funcionalidades desarrolladas, el 

contenido se anota siguiendo el mismo procedimiento y, además, en el momento de 

realizar su subida el usuario recibe una recomendación acerca de cómo clasificar el 

documento en el sistema DMS (carpeta, tipo de documento, etc.). Esta 

recomendación es muy importante para mantener la estructura del repositorio 

consistente.  

Además, el nuevo sistema incluye capacidad para realizar búsquedas borrosas y 

semánticas para contrarrestar de forma efectiva los defectos de la tradicional 

búsqueda basada en el uso de índices o palabras clave. 

4.1.2.2 Proceso de Anotación semántica 

El proceso incluye varias etapas de procesamiento de datos para, automáticamente, 

extraer conceptos relacionados del conjunto de documentos seleccionado. 

El procedimiento de anotación semántica es un proceso batch cuyo fin es transformar 

y analizar los documentos almacenados en el DMS. Este proceso puede aplicarse a 

los nuevos documentos, a aquellos documentos que previamente fallaron, y los 

documentos que cumplan ciertas condiciones establecidas por el administrador del 

sistema. El objetivo es extraer un conjunto de conceptos relevantes que representan 

un breve resumen del contenido del documento. 
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Figura 48. Proceso de anotación semántica. 

4.1.2.2.1 Proceso de Anotación Semántica 

En este paso, el conjunto de documentos son preprocesados para caracterizar sus 

textos por sus palabras más significativas. El objetivo es extraer la información 

textual como palabras individuales de los documentos seleccionados. 

El proceso comienza con la transformación a modo textual desde los diferentes 

formatos de entrada posibles (.doc, .txt, .pdf, xml, etc.). Toda la información no 

textual como números, fechas y signos de puntuación, se eliminan de los documentos 

(Análisis léxico). Además, se extrae la información estructural relevante (títulos, 

palabras en negrita y cursiva, etc.). Finalmente son detectadas las agrupaciones de 

palabras con significado propio según el método descrito en [27]. 

Tras ello, el sistema realiza un proceso de separación y etiquetado de partes de cada 

frase (POS) usando el Apache Open NPL Tool10. El etiquetado POS es la tarea de 

etiquetar cada palabra o símbolo de una frase con su categoría sintáctica 

correspondiente (por ejemplo, adjetivo, sustantivo, verbo, etc.) [154].  

Por último, se utilizan tres técnicas para reducir el vocabulario y hacer la 

representación de los textos más significativos: se eliminan stop words (palabras no 

relevantes) [77], se realiza stemming [76], y se aplica zipf law [18], consiguiendo 

eliminar las palabras que proporcionan bajo significado semántico. Los procesos de 

detección de idioma y corrección de ortografía también se incluyen en este paso.  

                                                 
10 https://opennlp.apache.org/ 
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4.1.2.2.2  Extracción y Almacenamiento de conceptos superiores 

El objetivo principal en este paso es extraer un conjunto de conceptos ya 

seleccionados, que ayuden a generar una representación semántica del contenido del 

documento. 

En el desarrollo llevado a cabo, se ha utilizado el concepto de ponderación de 

medidas para cuantificar el valor o la utilidad de un concepto en un documento y, de 

este modo, determinar el denominado concepto relacionado con el peso de un 

concepto dentro del documento, utilizado para poder seleccionarlo como  “concepto 

superior”. 

El concepto de ponderación de medida utilizada es una extensión de las clásica tf-idf, 

el cual lo llamamos peso absoluto (aw): 

D

ij

i
idfj

wk
aw

*||

*
  

El peso absoluto de un concepto (awi) se calcula principalmente usando su peso en el 

documento (wij). Cada concepto tiene un peso en cada documento según el Modelo 

FIS-CRM [110].  

La base fundamental del FIS-CRM es “compartir” las ocurrencias de una palabra 

contenida entre los sinónimos difusos que representan el mismo concepto y “dar” un 

peso difuso a las palabras que representan un concepto más general que el que 

contenía.  

De esta forma, una palabra puede contener un peso difuso en el nuevo vector, incluso 

si no está contenido en él, mientras el concepto al que se ha hecho referencia subyace 

en el documento. Como el número total de los conceptos en un documento (|j|) es 

generalmente mucho más grande que el peso de un concepto único, la fórmula da un 

resultado de un valor muy bajo. Para evitar y corregir este posible problema, se 

incorpora un factor determinado “k” para hacer que el resultado tenga un valor más 

significativo.  
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El valor de este factor depende de tres parámetros:  

 Si el concepto ocurre en un título. 

 Si el concepto es una agrupación de palabras con significado propio. 

 Si la palabra seleccionada está en negrita o cursiva. 

Por otro lado para considerar el concepto de poder discriminativo dentro de un 

documento, se emplea el factor idfD (Frecuencia Inversa en un Dominio) que puede 

ser calculado en base al número de veces que el concepto se produce dentro de un 

dominio. El cuerpo de dominio se crea desde las plantillas de documentos 

comerciales utilizados en la empresa o desde un conjunto estándar de plantillas de 

documentos de negocios en varios idiomas11. 

El valor del peso absoluto no se utiliza directamente como relevancia, pues se 

normaliza dividiendo entre el promedio de los valores obtenidos. Esta operación 

evita que la relevancia sea mayor por aparecer en grupos más grandes que en grupos 

pequeños. 

4.1.2.3 Búsqueda Semántica 

El sistema de gestión de documentos, no suele admitir consultas muy grandes, por 

tanto, cuando los usuarios necesitan recuperar documentos, usan pequeñas consultas 

con un número máximo de tres términos.  

La búsqueda basada en el uso de conceptos surge porque cada vez es más difícil 

satisfacer a los usuarios mediante sistemas que únicamente permitan pequeñas y 

estrictas búsquedas basadas en índices. 

Técnicas de consulta tales como el uso consultas ampliadas son muy interesantes en 

este contexto para recuperar documentos relevantes aunque no contengan las 

palabras exactas buscadas en el texto original. Esto es debido a la ambigüedad del 

lenguaje natural y la dificultad en el uso de un solo término para representar 

información del concepto [12]. 

                                                 
11 http://office.microsoft.com/es-es/templates 
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El procedimiento seguido para conseguir consultas ampliadas es el siguiente: 

1. Selección de nuevos términos: una vez que el usuario envía una consulta al 

sistema se construye un conjunto de consultas adicionales que complementan 

la original. En estas consultas se incluyen los nuevos términos relacionados 

semánticamente con los del original. Este proceso es guiado a través del 

conjunto de conceptos superiores previamente extraído de los documentos. 

2. Desambiguación del sentido de la palabra: la principal desventaja del 

proceso de búsqueda es gestionar las palabras débiles (palabras con varios 

significados) [147]. Por ello, la desambigüación de este tipo de palabras es 

fundamental para realizar este procedimiento con éxito. La desambigüación de 

un término débil consiste en identificar su área semántica correcta. Los 

métodos automáticos de desambigüación son sugeridos por estudios como 

[107]. En el desarrollo efectuado se han aplicado los métodos descritos en [44], 

siendo necesario para ello conocer las posibles relaciones semánticas entre los 

términos de la consulta. Para ello, se utilizan as ontologías creadas y 

previamente obtenidas de modo automático durante el proceso de anotación 

semántica a partir de las plantillas de dominio. 

3. Ponderación de términos nuevos: todos los términos en una consulta 

ampliada deberían tener igual ponderación, o el nuevo término debe tener una 

ponderación superior/inferior. Voorhees [159] descubrió que asignar pesos 

inferiores a conceptos agregados mejora la precisión de la recuperación. En el 

desarrollo hecho se ha usado un factor entre 0 y 1 para la ponderación del 

término añadido, y se ha utilizado el enfoque descrito en [143] con el fin de 

generar un conjunto de consultas/conceptos cuyo significado sea muy similar a 

la consulta original y que pueda ayudar a mejorar el proceso de búsqueda. Cada 

nueva consulta se envía como una petición, y los resultados recuperados por las 

consultas se fusionan para crear una lista final de resultados. 

4. Clasificación y filtrado: se calcula la relevancia de cada término para 

determinar el orden de aparición. Se obtiene un ranking de los documentos 

según la similitud entre la consulta ampliada y la consulta original, la posición 

del elemento en los resultados, y la suma de relevancia en todas las consultas. 
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4.1.2.4 Búsqueda Borrosa 

Uno de los principales objetivos del desarrollo era incluir opciones de búsqueda 

borrosa en el DMS analizado sin modificar su arquitectura técnica, con el objetivo de 

evitar grandes cambios estructurales. Por ello, la nueva funcionalidad para permitir 

búsquedas semánticas, se implementó en una sección claramente diferenciada del 

resto en la interfaz del DMS. 

El uso de las técnicas borrosas usadas permite al usuario escribir condiciones 

flexibles sobre atributos numéricos basados en etiquetas lingüísticas en lugar de 

valores precisos y basados en índices. 

En éste sistema, un atributo puede ser tratado de modo borroso si pertenece a un 

dominio ordenado difuso [59], pudiéndose definir etiquetas lingüísticas para su 

tratamiento. Por tanto, un atributo puede verse como una variable lingüística.  

Una variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras en lenguaje 

natural [167] y que puede dividirse en varios valores lingüísticos (por ejemplo: alto, 

medio, bajo). Para ello se han utilizado funciones de pertenencia triangular y 

trapezoidal para cada valor lingüístico definido en cada atributo cuantitativo, por 

razones de simplicidad. De este modo, cada valor lingüístico es un número difuso, 

que corresponde a un subconjunto difuso en el universo del discurso, que es normal y 

convexo [118]. 

El número de conjuntos difusos se refiere al número de particiones, debiendo hacerse 

en cada dominio ordenado continuo. Es decir, el número de etiquetas que pueden 

usarse para describir una variable numérica continua se establece manualmente por el 

administrador del sistema cuando el tipo de documento se almacena en el DMS. Hay 

una correlación automática entre este número y las etiquetas, por ejemplo, si se 

definen tres conjuntos difusos, los valores que se asignan a etiquetas sería: “altas”, 

“medianas” y “bajas”. 

El sistema permite definir automáticamente los conjuntos difusos en cada dominio 

continuo mediante el uso de funciones trapezoidales, el máximo y el mínimo. 
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En una primera aproximación, el atributo A y su función de pertenencia )(, xA

imK  

pueden ser definidos del siguiente modo [59]: 
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donde K es el número predefinido de valores lingüísticos de una variable lingüística, 

im (1 ≤ im ≤ K) es el valor lingüístico de K varios valores lingüísticos definidos en el 

atributo, ma y mi son los valores máximos y mínimos respectivamente del dominio 

del atributo. 

Por ejemplo, supongamos que se definen tres conjuntos difusos. En ese caso los 

conjuntos difusos se definirían como puede verse en la siguiente figura. 

 

Tabla 12. Particionamiento Fuzzy. 

 

El sistema también permite definir automáticamente el conjunto difuso en cada 

dominio continuo y ordenado basado en funciones trapezoidales y un sistema de 

porcentajes como el que se indica en [85]. 
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4.1.2.5 Clasificación del documento 

La categorización del texto (también conocido como clasificación de texto) es la 

tarea de clasificar automáticamente un conjunto de documentos en categorías de un 

conjunto predefinido. En este proceso el criterio de decisión para realizar la 

clasificación es generalmente extraído de un conjunto de documentos de ejemplo 

procesados previamente, etiquetados para cada clase.  

Cada categoría se establece de dos formas diferentes, manual o automáticamente, 

mediante la aplicación de un algoritmo de agrupamiento. Una vez que las categorías 

son establecidas, se extraen un conjunto de conceptos seleccionados para definirlos 

semánticamente. 

Teniendo en cuenta que cada concepto tiene un peso en cada documento según el 

Modelo FIS-CRM (fis-crm(ci,d)) se distinguen tres niveles de relevancia del 

concepto (perteneciente, sub-relevante y otros). El peso 

ik mod  de un concepto ci 

dentro de una categoría   puede ser calculado como se indica en la siguiente 

ecuación. 
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donde wij representa el grado de relevancia del concepto ci en el documento di 

utilizando el modelo FIS-CRM, docs(ci; ) es el número de documentos en la 

categoría   dentro de la cual el concepto ci aparece. |D | es el número total de 

documentos considerados (incluidos) en la categoría, | | es el número total de 

categorías dentro del contexto y  (ci) representa el número de categorías en las 

cuales el concepto ci tiene un grado positivo de pertenencia. 

Según esta fórmula, un concepto puede ser considerado como relevante en una 

categoría si aparece con más frecuencia que otros conceptos en un determinado 

conjunto de documentos de usuario, pero también eventualmente en otros 

documentos. 
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Un concepto que aparece con frecuencia en varios conjuntos de documentos puede 

ser un concepto de dominio relevante pero no es útil para representar la categoría. 

Una vez que los conceptos de ponderación se calculan, es posible identificar la 

distribución de la relevancia de todos los conceptos y usarlos para crear los conjuntos 

según las siguientes declaraciones: 

 Conceptos relevantes: conceptos con mayor grado de relevancia. 

 Conceptos Sub-relevantes: conceptos con relevancia por encima de la media. 

 Otros Conceptos: conceptos con grado de importancia por debajo de la media. 

La categoría se define con los conceptos más relevantes del conjunto de conceptos 

relevantes (75% a 100%), teniendo cada uno un peso proporcional a su importancia. 

El proceso de clasificación de nuevos documentos en categorías (carpetas o tipos) es: 

 Pre-procesamiento lingüístico: el documento se analiza automáticamente 

mediante el procesamiento de Técnicas de Lenguaje Natural. 

 Representación conceptual: el documento se representa usando el modelo de 

FIS-CRM para considerar todos los conceptos que no aparecen en el contenido. 

 Comparación con diferentes grupos: se realiza un proceso conceptual de 

comparación entre el documento y cada categoría (carpetas o tipos) obteniendo 

un grado de compatibilidad entre estos elementos (X). Este valor de 

compatibilidad depende de dos factores fundamentales: el número de 

conceptos comunes y el grado de relevancia de estos conceptos comunes.  
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donde 
d

iw es el concepto de ponderación i en el documento d, 


iw es el peso del 

término dentro de la categoría, |R S| es el número de conceptos relevantes y 

sub-relevantes que definen la categoría, y C el conjunto de conceptos con peso 

en el documento (originales + el obtenido del reajuste conceptual). 
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4.2. Experimento con Manager de desarrollo 

La preparación de una agenda semanal de trabajo es una tarea en la que las 

decisiones a tomar están basadas en datos cuyos valores no se conocen con absoluta 

certeza. Ejemplo de este tipo de datos son la duración de las tareas a realizar y el 

tiempo efectivo que se va a poder dedicar al trabajo durante la semana. 

Es por ello, que para conseguir una planificación correcta de una semana de trabajo 

se hace necesario contar con una estimación del tiempo de trabajo efectivo con el que 

se puede contar así como el tiempo demandado por las distintas tareas que está 

previsto que se realicen. En este tipo de problemas los modelos lineales clásicos son 

claramente insuficientes debido a las variaciones presentadas por los atributos que 

definen cada semana de trabajo así como la existencia de factores de distorsión que 

deben ser considerados. Con este fin se ha realizado, en primer lugar una 

recopilación de datos de tiempos y circunstancias de trabajo para posteriormente 

realizar un análisis de estos datos mediante un algoritmo de inducción de reglas 

borrosas. El principal resultado del estudio es la determinación con un nivel de 

precisión aceptable del tiempo de trabajo que se va a disponer durante la semana 

entrante para posteriormente establecer la secuencia de tareas que pueda dar lugar al 

aprovechamiento máximo del tiempo dedicado al trabajo. 

4.2.1. Contexto 

Frecuentemente, uno de los principales problemas al que se enfrenta cualquier 

profesional es la construcción de una agenda semanal eficiente. Uno de los factores 

más importantes con el fin de abordarlo es estimar con exactitud el tiempo efectivo 

de trabajo con el que se va a contar. Esta cantidad de tiempo disponible, que a priori 

viene definida mediante el calendario laboral y que supuestamente es fija para toda 

semana de trabajo, se ve influida por el “factor humano” de la utilización del tiempo 

y de las circunstancias de trabajo. La flexibilidad de horarios, (interrupciones, 

realización de horas extras, impuntualidad, etc.), y la definición la mayoría de las 

veces difusa de los objetivos a cumplir hace que la incertidumbre sea una constante 

en este tipo de decisiones. Por estos motivos, por mucho que el estimador se 

esfuerce, los resultados de su trabajo no van a ser generalmente infalibles y precisos.  
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La multitud de factores que influyen en el trabajo de cualquier profesional pueden 

hacer posible o imposible cumplir la estimación realizada, lo cual, al final, redunda 

negativamente su situación laboral y personal. Una estimación más precisa y basada 

en variables mensurables y un modelo que permita manejar la incertidumbre que 

rodea a este tipo de decisiones puede ser ideal para conseguir un reparto lo más 

óptimo posible de las tareas que se deben realizar en una semana de trabajo. 

En este caso de estudio se utiliza un algoritmo de inducción de reglas borrosas para 

la estimación del tiempo de trabajo efectivo semanal a partir de factores que se 

puedan establecer a priori. Estos factores, así como la salida del sistema, serán 

modelados mediante variables lingüísticas. La base de este algoritmo de inducción de 

reglas borrosas reside en el análisis de un autorregistro de tiempo llevado a cabo por 

un profesional responsable de la coordinación de un equipo de personas durante el 

desarrollo de un proyecto. 

4.2.2. Fuentes de Datos 

En este caso, para efectuar el autorregistro de actividades se ha usada una planilla de 

tiempos basada en la propuesta en el PSP [63]. Dichos datos serán los utilizados 

como fuente de entrada para su posterior análisis. En la plantilla usada se incluyen 

para cada día de trabajo el tiempo efectivo dedicado a cada tarea, calculado a partir 

de la hora de comienzo y de fin de éstas, descontándose el tiempo de interrupción.  

Dado que la forma más fácil de completar esta plantilla es la vía electrónica, este tipo 

de autorregistro puede ser utilizado por personas con trabajos vinculados al uso de 

las tecnologías de la información, lo cual abarca un subconjunto significativo de la 

población. 

Día Inicio Fin Int. Tiempo Tarea 

      

Tabla 13. Tabla de Autorregistro de tiempos. 

El campo #Día# indica el día de trabajo, #Inicio# y #Fin# indican la hora de inicio y 

de #n de la sesión de trabajo respectivamente. #Int# el tiempo en minutos que se han 

ocupado en interrupciones. #Tiempo# indica el tiempo efectivo de trabajo de la 
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sesión (calculado a partir de los datos anteriores) y por último #Tarea# contiene la 

descripción de la tarea realizada, que puede ser todo lo compleja que sea necesario 

(incluir tipo de tarea, proyecto, etc.). 

4.2.3. Modelización 

La estimación del trabajo efectivo semanal para la mayoría de los profesionales es 

una tarea rodeada de incertidumbre. La lógica borrosa nos ofrece una serie de 

herramientas con el fin de poder modelar comportamiento de un sistema real 

teniendo en cuenta esta incertidumbre. En este caso, tanto los factores que afectan a 

la programación semanal del trabajo así como la salida del sistema de estimación van 

a ser representados mediante variables lingüísticas. 

Tanto los factores como las variables lingüísticas se han elegido específicamente 

para un caso de estudio sobre la actividad laboral de un profesional responsable de la 

dirección de un equipo de desarrollo de software. De esta manera, las características 

del problema son horario semiflexible, es decir, no sujeto a horarios extremadamente 

estrictos, y una carga de trabajo variable. 

A continuación se describe la fuente de datos usada para el desarrollo del caso de 

estudio, los principales factores considerados durante el desarrollo semanal de las 

tareas a realizar, y el algoritmo de inducción de reglas borrosas utilizado.  

4.2.3.1 Factores que influyen en el tiempo de trabajo de una semana. 

Cada individuo puede verse influido por diferentes factores cuando planifica una 

semana de trabajo. En el caso de estudio planteado, y tras la consulta con varios 

profesionales se han establecido factores como la completitud de la semana, la 

cantidad horas previstas para formación o investigación, el número de días de 

desplazamientos que va a realizar en la semana, la previsión de trabajo para el fin de 

semana y valores relativos a las semanas anteriores. Para cada uno de estos factores 

se ha definido un método de cálculo y se le ha asociado una variable lingüística con 

unas etiquetas establecidas al efecto. Estos factores son las entradas al algoritmo de 

inducción de reglas borrosas que se presentará en la siguiente sección. 
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 Completitud : Número de días festivos en la semana y fracciones de días que 

se prevén estar dedicados a actividades no productivas 

5
1

bh
C   

Siendo C la completitud de la semana, y bh indica la fracciones de días que no 

van a ser ocupadas por trabajo productivo. 

Por ejemplo una semana con un día festivo y una tarde dedicada a visitar al 

médico tendría un índice de completitud de 1-(1, 5/5) = 0,7. Para la variable 

lingüística correspondiente a la completitud definimos mediante conocimiento 

experto tres etiquetas: incompleta, parcialmente incompleta y normal. 

 

Figura 49. Variable lingüística asociada a la completitud  

 Investigación/Formación: Horas semanales dedicadas a tareas de 

investigación o formación, propias de cualquier manager o líder técnico, que 

requiere estudiar una tecnología para su posible aplicación en los proyectos 

liderados. Este valor se ha establecido dentro de un rango de entre 0 y 12 horas 

semanales. Las etiquetas lingüísticas son: muy poco, poco, normal y mucho. 

 

Figura 50. Variable lingüística para el tiempo de investigación/formación 
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 Número desplazamientos: Dado que los desplazamientos implican pérdidas 

de tiempo de trabajo efectivo son un factor muy a tener en cuenta. Su valor 

estará entre 1 y 5 y sus etiquetas lingüísticas de izquierda a derecha: reducido, 

normal y excesivo. 

 

Figura 51. Variable lingüística asociada al número de días desplazado 

 Fin de Semana: dado que habitualmente un manager puede tener un horario 

semiflexible y se pueden dejar actividades para el fin de semana, la estimación 

de trabajo para el fin de semana se establece en horas en un rango de 0 a 10. 

Las etiquetas lingüísticas serán de izquierda a derecha: poca, normal y mucha. 

 

Figura 52. Variable lingüística para el trabajo durante fines de semana  

 Horas trabajadas en semana: Como variable de entrada al método de 

estimación se dispone del número de horas trabajadas en la semana anterior. 

Como variable de salida se tiene el tiempo de trabajo efectivo con el que se 

puede contar la semana entrante. Los valores están dentro del intervalo de 0 a 

50 horas de trabajo efectivo, pero para su tratamiento se normaliza al rango 

[0,1].  
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En este caso se han establecido 5 etiquetas lingüísticas para definir esta 

variable: muy poco, poco, normal, alto, y muy alto 

 

Figura 53. Variable lingüística asociada a las horas trabajas en una semana 

4.2.3.2 Algoritmo de Inducción de Reglas Borrosas 

El método utilizado para este caso de estudio es el descrito en [98]. Mediante él se 

obtiene un modelo lingüístico que refleja el comportamiento de un conjunto de datos.  

Este método está basado en la división sucesiva del espacio de entrada, y se puede 

ver como una generalización de los métodos CART [19] e ID3 [127] que trabaja con 

conjuntos de etiquetas lingüísticas definidos a priori. Por tanto, es un método 

totalmente lingüístico lo que refuerza el carácter descriptivo del mismo. Además, el 

error obtenido está fuertemente relacionado con la definición de las etiquetas 

lingüísticas. 

El algoritmo usado utiliza como entrada un conjunto de ejemplos E y un conjunto 

ordenado de etiquetas lingüísticas SAj para cada variable j. E está compuesto por 

elementos ei=(
ix1 …

i

mx ,
iy ), donde 

ix1 es un número real definido en el dominio de 

la variable Xj , e 
iy es un valor real definido para la variable de salida Y . Para cada 

una de las variables de entrada Xj se define un conjunto de etiquetas lingüísticas 

jSA ={
1

jSA ,
2

jSA …
ij

jSA } donde i es la posición de la etiqueta lingüística 
i

jSA en jSA  

,j es el número de la variable lingüística para la que SAj es definida, e ij es el número 

de etiquetas de SAj . 
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De igual forma, se define un conjunto de etiquetas para la variable de salida Y , SC = 

{
1Sc ,

2SC …
iySC } donde i es la posición de la etiqueta 

iSC en el conjunto SC, e iy 

es el número de etiquetas en SC. La salida obtenida es un modelo difuso formado por 

reglas borrosas de la forma: 

IF ( 1x is
aSA1 OR…OR 1x is 

bSA1 ) AND 

…AND ( mx is 
c

mSA OR…OR mx is
f

mSA ) 

THEN ƴ is 
wSC  

 

Algoritmo 1: Algoritmo de inducción 

1. actM   { IF ( mx  es 
1

1SA  OR…OR 1x es 
1i

mSA ) 

AND ( 2x es 
1

2SA  OR…OR 2x es 
2

2

iSA  

AND…AND ( mx  es 
1

mSA OR mx  es 
im

mSA ) 

THEN ƴ es 
wSC } { actM  tiene una única regla  

con todas las posibles etiquetas en las 

disyunciones del antecedente} 

while (Alguna regla se pueda dividir) do 

2. R=ObtenerRegla ( actM ): { Se obtiene 

una regla de actM que pueda ser dividida} 

3. SPAR=Partir®: {SPAR es un conjunto de 

pares de antecedentes} 

4. PR=SParDelAntecedente(SPAR): { Se  

selecciona un par de SPAR} 

5. Simplificar(PR): {Se simplifican las 

disyunciones de PR} 

6. NR=CrearReglas(PR): {Se obtienen las 

 nuevas reglas a partir de PR} 

7. actM = actM -R+NR1+ NR2: {Actualizar 

actM  con las dos reglas de NR} 

end while. 

 

 

A continuación se detalla brevemente el Algoritmo, que describe el método, para 

más información consultar el trabajo original [98] . 

En él actM es un conjunto de reglas lingüísticas, R es la regla seleccionada de actM , 

SPAR es un conjunto de pares de reglas de disyunciones, PR es un par de 

antecedentes de reglas elegidos desde SPAR y NR es un par de reglas obtenido desde 

PR.  
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Primeramente se crea el modelo inicial que contiene una única regla (sentencia 1). El 

antecedente de esta regla está compuesto por todas las etiquetas para todas las 

variables lingüísticas de entrada, y se calcula el consecuente mediante una ecuación. 

A continuación se realiza el bucle WHILE mientras alguna regla se pueda partir. Se 

selecciona una regla R que pueda ser dividida de actM  en la sentencia 2. Después, se 

divide el antecedente de R en varios grupos de pares de antecedentes, y se introducen 

estos pares en el conjunto SPAR (sentencia 3). Se selecciona el mejor par PR de 

SPAR (sentencia 4), para este propósito se utiliza una función de evaluación [22]. Se 

simplifican los antecedentes de PR obteniendo el PR simplificado (sentencia 5), se 

calcula la etiqueta de salida con una ecuación que considera los elementos asociados 

a cada regla.  

Finalmente se actualiza el conjunto de reglas borrando la regla seleccionada para la 

partición y se introducen en actM  las dos reglas de NR (sentencia 6). Este proceso 

continúa mientras las reglas puedan ser divididas. 

Una característica importante del método es que durante todo el proceso se asocia un 

conjunto de ejemplos ER a cada antecedente de regla R. Este conjunto asociado es un 

subconjunto del conjunto de ejemplos E y está formado por los ejemplos de E que la 

regla cubre, es decir, los ejemplos que verifican el antecedente de la regla. El 

conjunto ER se utiliza para saber cuándo se puede dividir una regla, para evaluar los 

pares de reglas y para simplificar el antecedente de la regla. 

4.2.4. Experimentación 

Para realizar el experimento sobre el caso específico de la actividad laboral de un 

líder técnico, se parte de los registros de tiempo de trabajo de un mánager de 

desarrollo de software durante un periodo que va desde Septiembre de 2008 hasta 

Abril de 2010.  

A partir de estos datos, una vez que se eliminan los periodos vacacionales datos, se 

obtiene información útil sobre 65 semanas. A cada una de estas semanas se les han 

añadido los datos referentes a los factores que influyen en su planificación. 
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Con el fin de evaluar la bondad del método se han realizado las siguientes pruebas: 

1. División estática por fechas: se han establecido como entrenamiento las 

semanas que comienzan el 15 de Septiembre de 2008 hasta la que termina el 

3 de mayo de 2009. Las restantes semanas, que están entre 2009 y 2010 se 

han utilizado para comprobar la validez del modelo. 

2. División aleatoria de las semanas de trabajo: En este caso se divide la lista 

de semanas en dos partes, una para entrenamiento y otra para realizar la 

verificación, cada una con un porcentaje determinado de elementos (50/50, 

60/40, 75/25). La selección de forma aleatoria entre las semanas disponibles. 

Estas pruebas se han realizado utilizando el algoritmo de inducción de reglas 

borrosas explicado anteriormente. Además, con el fin de comparar el rendimiento del 

sistema con otro algoritmo que permita la inducción de reglas se ha utilizado 

REPTree [163]. Este algoritmo que sirve para construir arboles de decisión a partir 

de datos mediante el cálculo de la ganancia de información y la incorporación de 

procedimientos de poda para reducir el error. 

Las medidas más utilizadas para la evaluar el poder o la exactitud de predicción de 

los modelos de predicción son las siguientes [93]. 

 Media de la Magnitud del Error Relativo (MMRE) [144]: se calcula como 

la media de todos los errores relativos, teniendo en cuenta el valor numérico de 

cada semana en la distribución de los datos, siendo sensitiva a valores 

individuales de predicción con valor de error muy alto. Los valores por debajo 

de 0,25 son normalmente definidos como aceptables. 
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donde i representa a cada una de las semanas para las que se realiza la 

predicción, Tr es el tiempo real y Te el tiempo estimado por el algoritmo. 

 Mediana de la Magnitud del Error Relativo (MdMRE) [105]: es una 

medida de la tendencia central, pero menos sensitiva a valores extremos. La 

mediana de todos los errores relativos se denomina MdMRE. 
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 Predicción a nivel n (Pred(n)) [144]: mide el porcentaje de estimaciones que 

están dentro de un n% de error sobre los valores reales. Según algunas 

sugerencias [93], 25% es un valor recomendable para n. Lo que significa que 

un buen modelo de predicción tendrá una precisión del 75 %. 

4.2.5. Resultados 

En primer lugar para comprobar el grado de ajuste de los modelos de estimación se 

realiza la inducción del modelo sobre los datos de las 65 semanas, es decir, se 

construye el modelo sobre las 65 semanas y se comprueba el error sobre ellas. 

Además de comparar los dos algoritmos de inducción de reglas se tienen en cuenta 

las estimaciones realizadas por un lado por un profesional (experto) y por otro lado 

con el calendario laboral normal. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Modelo MMRE MdMRE Pred(25) 

Propuesta 0,19 0,14 75% 

REPTree 0,25 0,13 72% 

Experto 0,37 0,17 65% 

Calendario 0,28 0,16 60% 

Tabla 14. Resultados de construcción del modelo completo. 

El siguiente gráfico muestra el resultado obtenido por cada uno de los métodos para 

la estimación de trabajo de cada semana. 

 

Figura 54. Estimación de trabajo mediante inducción completa 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 126 

Según los resultados obtenidos el modelo de reglas borrosas es el mejor en todos los 

indicadores, a pesar de no ofrecer resultados óptimos aunque sí aceptables, sobre 

todo teniendo en cuenta que los tiempos de trabajo efectivos de una persona son 

difíciles de predecir, como se puede comprobar con los resultados obtenidos a través 

del experto. 

Posteriormente se ha llevado a cabo la primera prueba explicada en el apartado 

anterior. En esta  prueba se inducen los modelos mediante los datos correspondientes 

a la temporada 2008-2009 y posteriormente se comprueba su funcionamiento con los 

datos de la temporada 2009-2010. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Modelo MMRE MdMRE Pred(25) 

Propuesta 0,21 0,17 69% 

REPTree 0,29 0,21 56% 

Experto 0,33 0,17 62% 

Calendario 0,28 0,20 56% 

Tabla 15. Resultados de la Prueba con división estática. 

Esta prueba es la más sensible a los cambios, ya que utiliza los datos registrados 

durante una temporada para poder predecir la otra, por lo que un cambio de 

circunstancias no controladas puede hacer que los tiempos de trabajo efectivo varíen 

sin que el modelo pueda contemplarlos. De esta manera los resultados obtenidos 

mediante el algoritmo de inducción de reglas borrosas empeoran siendo aceptables 

para MMRE y MdMRE pero no para Pred(25) y siendo los mejores de las cuatro 

estimaciones realizadas. A pesar de empeorar sus resultados el experto consciente de 

los cambios de circunstancias mejora relativamente sus resultados, mientras que los 

resultados del calendario laboral se mantienen constantes aunque empeoran un poco. 

La segunda prueba ha consistido en dividir el conjunto de 65 semanas en dos 

subconjuntos, uno para construir el modelo y otro para verificarlo. Con ello se 

persigue reducir el efecto de los cambios de circunstancias de trabajo de una 

temporada a otra. Se ha elegido un reparto del 70% de los elementos para el conjunto 

de entrenamiento y del 30% para el conjunto de test, con este reparto se pretende 

conseguir un conjunto de reglas que pueda tener la mayor cobertura posible. 
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Modelo MMRE MdMRE Pred(25) 

Propuesta 0,21 0,18 75% 

REPTree 0,31 0,17 62% 

Tabla 16. Resultados de la prueba con división aleatoria 

 

Figura 55. Estimación de trabajo con división aleatoria 

Los resultados mostrados en la siguiente tabla son aceptables y se comportan de 

forma similar al evaluar el ajuste sobre el conjunto completo de los datos. 

Como conclusión, en este caso de estudio se ha presentado la utilización de un 

algoritmo de inducción de reglas borrosas con el fin de estimar tiempos de trabajo 

efectivos para una semana laboral entrante. Para ello se ha utilizado como entradas al 

sistema los tiempos de trabajo extraídos del auto-registro de tareas realizado por el 

profesional y los factores que definen a priori cada semana. Tanto entradas como 

salidas han sido modeladas mediante variables lingüísticas. Los resultados obtenidos 

a pesar de no ser óptimos son mejores que los obtenidos por otros algoritmos de 

inducción de reglas, así como los especificados por el profesional y por el calendario 

laboral vigente. 

La estimación de tiempo de trabajo efectivo obtenida mediante el método de usado 

puede podría ser utilizada para programar las tareas a realizar dentro de una 

determinada semana, tomando como entrada para este proceso la lista de a planificar.  
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4.3. Experimento con Ingenieros de software 

En el presente caso de estudio se aplica la propuesta de extracción de conocimiento 

al equipo de desarrollo involucrado en el proyecto llevado a cabo para la 

implementación de las funcionalidades anteriormente descritas.  

Para ello se utiliza como fuente de entrada de datos los registros de tiempos de 

trabajo de cada uno de los miembros involucrados en el desarrollo, siguiendo el 

modelo propuesto por PSP, al considerarlo como una técnica de probada utilidad 

para registrar las actividades realizadas y mejorar la productividad del equipo. 

El objetivo de este estudio es presentar la experiencia obtenida en la aplicación de las 

prácticas más básicas del proceso de extracción de conocimiento propuesto, 

analizando el resultado de su uso como herramienta de ayuda para generar una base 

de conocimiento útil para un Manager o Jefe de Proyecto que requiere planificar las 

tareas de su equipo de desarrollo. 

4.3.1. Contexto 

Frecuentemente, uno de los problemas más complejos a los que suele enfrentarse un 

Manager o Jefe de Proyecto dentro de una empresa de desarrollo de software es la 

estimación y la planificación de tareas para el desarrollo de un proyecto que requiera 

el trabajo simultaneo de un conjunto de personas. 

Al comienzo de todo proyecto es habitual contar con un listado de requerimientos, en 

el mejor de los casos correctamente definidos, pero normalmente cambiantes en el 

tiempo. Además, es frecuente que el equipo de desarrollo asignado pueda sufrir 

cambios durante la ejecución del mismo, ya sea por motivos conocidos al inicio o 

imprevistos.  

En este contexto, surge el presente caso de estudio, con el objetivo de poner en 

práctica la propuesta de extracción de conocimiento descrita, como herramienta de 

ayuda para la generación de una base de conocimiento de ayuda para la estimación 

de tareas, su planificación, y la toma de decisiones. 
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Como fuente de datos para realizar este caso de estudio se utilizan las técnicas y 

herramientas definidas por PSP. De esta manera, se pretenden conseguir los 

siguientes dos objetivos: 

1. Estudiar hábitos de trabajo para de detectar patrones de comportamiento. 

2. Modelar y representar el conocimiento de manera flexible, que permita 

gestionar la incertidumbre de modo eficiente para su posible uso en la 

estimación y planificación de tareas. 

El escenario para este caso de estudio es una empresa de desarrollo de software real, 

con un equipo de 10 personas responsables del desarrollo de un conjunto de 

funcionalidades sobre un DMS existente.  

4.3.2. Fuentes de Datos. 

Para estudiar el comportamiento de este equipo de trabajo se parte del análisis de 

todos los datos expuestos en cada uno de los libros de ingeniería de cada empleado. 

Estos datos han sido recolectados de forma privada y confidencial. 

Concretamente, se cuenta con los datos de un total de 10 trabajadores, que han 

desempeñado su trabajo durante el año 2008. No obstante, los periodos de trabajo 

registrados varían sensiblemente en cada caso, abarcando el año completo en alguno 

de los casos, o simplemente unos pocos meses en otros. En todos los casos han sido 

registrados correctamente los periodos vacacionales, y no se encuentran periodos en 

los que no haya sido anotada ningún tipo de actividad. 

En este caso de estudio, los trabajadores registraron los datos de sus tareas y tiempos 

de trabajo mediante hojas de cálculo de tipo Excel, proporcionando un fichero por 

cada mes de trabajo, dividiendo en hojas separadas los datos correspondientes a cada 

semana. Debido a este modo de registro, se partió de un total de 152 ficheros Excel, 

que contenían más de 600 hojas diferenciadas por semanas. Sin embargo, para un 

análisis posterior más sencillo, se optó llevar a cabo un procesamiento de estos datos, 

agrupando todos los correspondientes a cada trabajador en una sola hoja y un único 

fichero. De este modo se consiguió reducir el número de ficheros a 10, con una 

media de unas 400 sesiones de trabajo registradas por cada trabajador.  
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Es importante destacar que en este caso de estudio los trabajadores no siguieron 

estrictamente el formato de libro de ingeniería propuesto habitualmente por el PSP, 

ya que no fueron registrados datos referentes al porcentaje de avance o finalización 

de cada tarea. Al carecer de esta información es imposible calcular cualquier tipo de 

métrica relativa a la capacidad de finalización de tareas de modo completo, o de la 

fiabilidad del trabajador para estimar la propia finalización de sus tareas. 

4.3.3. Limpieza de Datos. 

Para este caso de estudio se partió de los 10 ficheros de datos correspondientes a las 

actividades desarrolladas por cada trabajador. Sin embargo, antes de comenzar las 

tareas de limpieza de datos, fue necesario examinar la calidad de los datos aportados 

por cada trabajador, con el objetivo de desestimar aquellos que no compeliesen con 

un mínimo de calidad o extensión. De este modo fueron desestimados los datos de 3 

de los trabajadores, ya que representaban periodos de trabajo demasiado breves, y/o 

incluían demasiadas franjas sin ningún tipo de registro de actividad. 

En la primera fase de fueron detectadas aquellas sesiones con datos inválidos, 

realizando también correcciones ortográficas. Además, fueron reagrupadas tareas con 

nombres muy similares que hiciesen ser consideradas como iguales.  

A continuación se muestra una tabla con el número de sesiones totales indicadas por 

cada empleado y el porcentaje de ellas con datos erróneos. También se muestra el 

número final y total de tareas obtenido tras realizar las agrupaciones oportunas de las 

mismas mediante el análisis de la similitud de sus descripciones. 

 Nº de 

sesiones 

% Sesiones 

inválidas 

Correcciones 

Ortográficas 

Nº Tareas 

agrupadas 

Nº Tareas 

tras limpieza 

Empleado 1 687 2% 24 230 245 

Empleado 2 495 1,8% 14 143 180 

Empleado 3 325 3,5% 27 190 215 

Empleado 4 780 5,7% 38 386 536 

Empleado 5 415 1,5% 7 142 268 

Tabla 17. Limpieza de datos iniciales 
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Como muestra la tabla anterior, tras el procesamiento de los datos, sólo 5 de los 10 

empleados ofrecieron datos de suficiente calidad como para hacer posible su análisis. 

Concretamente, cerca de la mitad de los profesionales registraron sus datos con más 

de un 10% de sesiones inválidas, haciendo impracticable su estudio, debido al gran 

impacto que en los resultados podría tener. Por tanto, los posteriores estudios se 

centrarán únicamente en los 5 primeros empleados. 

Además, es importante destacar que dichos datos fueron obtenidos en el entorno de 

una empresa real, y con el fin de ser revisados por empleados de un nivel superior. 

Por tanto, no es de extrañar que dichos datos hubiesen sido registrados desde una 

perspectiva subjetivamente optimista, aumentando quizá ligeramente la duración de 

las sesiones largas de trabajo, o disminuyendo el número o duración de las 

interrupciones y descansos. De este modo, es posible que dichos datos no representen 

con exhaustiva fidelidad la realidad de las sesiones de trabajo efectuadas. No 

obstante, puesto que, en principio este factor debería tener un impacto similar en 

cada trabajador, es posible considerar adecuados los datos para llevar a cabo 

comparaciones relativas entre dichos empleados.  

4.3.4. Transformación de datos y obtención de indicadores 

A continuación se describen los pasos llevados a cabo para obtener la caracterización 

de los días y las semanas de trabajo, así como de los profesionales involucrados, a 

partir del procesamiento y análisis de los datos expuestos en las hojas de registros de 

tiempos efectuadas. 

4.3.4.1 Caracterización de los días. 

La caracterización de los días es obtenida a partir de los indicadores de productividad 

y la eficiencia en la finalización de tareas.  

Para llevar a cabo su cálculo es necesario conocer los valores relativos al tiempo total 

trabajado cada día (TTT), el número de sesiones trabajadas (NS), y el número de 

tareas finalizadas de modo completo (NSTT).  
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A continuación se muestra los valores medios de estos indicadores, por cada día, 

correspondientes a cada trabajador. 

 

L M X J V 

NS  Empleado1 6,22 6,33 7,16 6,15 8,63 

Empleado2 4,54 5,83 5,94 5,15 5,56 

Empleado3 9,12 9,52 10,35 8,77 8,91 

Empleado4 4,23 6,35 5,43 5,96 5,81 

Empleado5 9,43 8,72 8,23 7,15 9,81 

NSTT Empleado1 5,23 4,74 6,16 3,82 7,13 

Empleado2 3,22 5,22 5,34 3,21 4,71 

Empleado3 5,54 6,26 7,13 6,28 8,23 

Empleado4 2,18 3,14 2,45 3,17 4,25 

Empleado5 7,11 5,23 5,31 3,83 6,24 

TTT Empleado1 7,35 7,52 7,25 6,84 7,73 

Empleado2 7,54 7,42 7,85 7,35 7,62 

Empleado3 7,10 7,05 7,23 6,96 7,25 

Empleado4 6,52 6,95 6,98 6,54 7,14 

Empleado5 7,90 8,15 8,25 7,75 8,14 

Tabla 18. Indicadores para el cálculo de indicadores diarios 

Es importante señalar que los datos sólo han sido registrados de lunes a viernes, ya 

que, en principio, es en este periodo cuando los profesionales desempeñan todas 

actividades en la consultora. Las posibles actividades desarrolladas eventualmente 

durante los fines de semanas no son registradas de modo oficial.  

Para el cálculo de la productividad (PROD), el valor de la constante TTTvm, 

representante del tiempo medio neto trabajado diario que un profesional suele 

desarrollar, ha sido establecido como 7. Para ello se ha considerado una jornada 

laboral de 8 horas, decrementando media hora correspondiente a descansos y otra 

media hora consecuencia de las interrupciones habituales durante el desarrollo de la 

jornada laboral. 
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L M X J V 

PROD 

(Productividad) 

Empleado1 1,05 1,07 1,12 0,98 1,10 

Empleado2 1,08 1,06 1,12 1,05 1,10 

Empleado3 1,01 1,01 1,09 0,99 1,09 

Empleado4 0,93 0,99 1,07 0,93 1,06 

Empleado5 1,13 1,16 1,18 1,11 1,16 

EFCC 

(Eficacia en 

finalizar tareas) 

Empleado1 0,84 0,75 0,86 0,62 0,83 

Empleado2 0,71 0,90 0,90 0,62 0,85 

Empleado3 0,61 0,66 0,69 0,72 0,92 

Empleado4 0,52 0,49 0,45 0,53 0,73 

Empleado5 0,75 0,60 0,65 0,54 0,64 

INT  

(Relación de 

interrupciones) 

Empleado1 0,07 0,05 0,06 0,06 0,04 

Empleado2 0,08 0,09 0,07 0,07 0,04 

Empleado3 0,04 0,08 0,06 0,07 0,08 

Empleado4 0,11 0,12 0,09 0,08 0,11 

Empleado5 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 

Tabla 19. Indicadores de trabajo diario. 

A continuación se muestra una representación gráfica de los valores obtenidos 

relativos a los indicadores de Productividad, de Eficacia en finalizar tareas, y de 

Relación de interrupciones para cada trabajador durante los días de la semana 

laboral. 

 

Figura 56. Gráficos de productividad 
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Figura 57. Gráficos de eficiencia 

 

Figura 58. Gráfico del índice de interrupciones diario. 

Aplicando las etiquetas lingüísticas anteriormente definidas para los indicadores, se 

obtiene la siguiente representación. 

 L M X J V 

PROD Media Media Alta Media Alta 

EFCC Media Media Alta Baja Alta 

INT Media Media-Alta Media Media Media 

Tabla 20. Indicadores de trabajo diario: etiquetas lingüísticas. 

Como puede observarse, en términos generales, la productividad y eficiencia en la 

finalización de tareas obtiene valores “medios” durante toda la semana, a excepción 

de los miércoles y viernes, llegando a ser “alta”. Esto se debe a que, durante estos 

días, suele ser cuando los empleados deben cerrar sus proyectos y sacar versiones 

estables de sus productos sobre los que poder comenzar a realizar pruebas de 

funcionamiento.  
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Por su parte, el indicador de la relación de interrupciones muestra pocas oscilaciones, 

a excepción de los martes, donde alcanza sus valores más altos. Si se tiene en cuenta 

que los miércoles y viernes son los días más productivos, donde menos tiempo se 

pierde y más actividad se desarrolla, no es de extrañar que, en el resto de días, como 

los martes, exista un mayor nivel de interrupciones.  

4.3.4.2 Caracterización de las semanas. 

Tal y como se indicó anteriormente, la propia naturaleza de los datos y la escasa 

homogeneidad de los mismos, complican especialmente su análisis. El principal 

problema encontrado ha sido que los periodos de tiempo registrados por cada 

empleado no coinciden totalmente, debido a los periodos vacacionales de cada uno o 

a las rachas en las que no registraron sus actividades. Además, en multitud de 

ocasiones los trabajadores no registraron correctamente los datos relativos a las 

interrupciones sufridas, y no especificaron los proyectos o tipos de tareas a las que 

pertenecía cada sesión de trabajo. Por todo ello, tan sólo es posible encontrar algunas 

semanas consecutivas donde los cinco empleados han coincidido anotando 

correctamente sus actividades.  

Los siguientes gráficos muestran la productividad de las semanas en las que los cinco 

empleados registraron sus tareas. 

 

Figura 59. Gráficos de productividad semanal. 

El escaso periodo de tiempo registrado hace difícil realizar caracterizaciones con 

suficientes garantías. Sin embargo, es posible comprobar como en todos los 

empleados, tras una racha de alta productividad y esfuerzo, es sucedida una época de 

bajo rendimiento. 
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4.3.4.3 Caracterización de los profesionales. 

La caracterización de los profesionales de este caso de estudio se realizada mediante 

los seis indicadores definidos en la propuesta: Fiabilidad, Rendimiento, Dispersión, y 

su dedicación a distintos tipos de tareas (Análisis, Diseño, Desarrollo, y 

Mantenimiento)  

En esta ocasión, además de la fiabilidad, rendimiento y dispersión, es interesante el 

cálculo de la dedicación de cada profesional a tareas de tipo análisis, diseño y 

desarrollo.  

 Emp-1 Emp-2 Emp-3 Emp-4 Emp-5 

Fiabilidad 0,89 

Alta 

0,69 

Media-Alta 

0,96 

Alta 

0,91 

Alta 

0,86 

Alta 

Rendimiento 0,65 

Media-Alta 

0,57 

Media 

0,44 

Media 

0,71 

Media-Alta 

0,69 

Media-Alta 

Dispersión 0,36 

Baja-Media 

0,37 

Baja-Media 

0,68 

Media-Alta 

0,73 

Media-Alta 

0,66 

Media-Alta 

Dedicación Tareas 

Análisis 

0,31 

Baja-Media 

0,07 

Baja 

0,40 

Media 

0,07 

Baja 

0,20 

Baja 

Dedicación Tareas 

Diseño 

0,16 

Baja 

0,06 

Baja 

0,11 

Baja 

0,06 

Baja 

0,31 

Baja-Media 

Dedicación Tareas 

Desarrollo 

0,12 

Baja 

0,71 

Media-Alta 

0,07 

Baja 

0,70 

Media-Alta 

0,19 

Baja 

Dedicación Tareas 

Mantenimiento 

0,25 

Baja 

0,07 

Baja 

0,31 

Baja-Media 

0,11 

Baja 

0,20 

Baja 

Tabla 21. Indicadores de caracterización del profesional. 

El indicador de fiabilidad muestra un valor etiquetado “alto” o “medio-alto” en todos 

los casos, a excepción del empleado número 2, donde igualmente obtiene un valor 

cercano.  

Por el contrario los indicadores de rendimiento y dispersión obtienen 

mayoritariamente valores “medios”, salvo en el empleado 4, que destaca sobre el 

resto por escasa diferencia.  
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Por último, respecto a los indicadores de dedicación a distintos tipos de tareas, es 

interesante destacar los casos de los empleados 2 y 4, con clara dedicación a tareas 

de desarrollo. Por el contrario, el resto de empleados parecen practicar los tres tipos 

de actividades sin grandes diferencias, aunque destacando moderadamente la 

dedicación de los empleados 1 y 3 a tareas de análisis y del empleado 5 a actividades 

de diseño. Por tanto, tras el estudio de las tareas realizadas por cada profesional, se 

puede concluir que los empleados 2 y 4 realizan tareas que serían propias de un perfil 

de “programador”, mientras que el resto corresponderían a 

“analistas/programadores” o “analistas”, destacando el empleado 5 frente al resto por 

su desempeño en tareas de diseño. 

4.3.4.4 Cálculo de datos de predicción para semanas futuras 

Para llevar a cabo el proceso de DCPB es necesario dividir los atributos del conjunto 

de datos en tres colecciones no disjuntas: 

 Datos de Modelado: Para esta colección son elegidos los datos que puedan 

definir mejor cada semana, sin tener en cuenta si se dispone de ellos a priori o 

no. Corresponden a los tiempos de trabajo de cada día, los indicadores del nivel 

de interrupciones sufridas en la semana, las sesiones de trabajo realizadas, y las 

tareas finalizadas. De este modo, cada semana es modelada como un vector de 

8 parámetros normalizados (toman valores en el intervalo [0,1]). 

 Datos de Prototipaje: Está formada por los datos conocidos a priori de una 

semana. Se usan para realizar la representación formal de los prototipos 

mediante números borrosos. 

 Datos de Predicción: Corresponden a los datos, no son conocidos a priori, que 

pretenden ser averiguados de la semana entrante. 

A partir de estos datos, es posible realizar la construcción de un modelo de 

predicción. De este modo, utilizando los "datos de modelado" es posible hacer un 

clustering que dé lugar a 3 grupos o tipos de semanas, y la información conocida a 

priori de una nueva semana ("datos de prototipaje") para conocer el grado de 

pertenencia de cada nueva semana a cada uno de los tipos de semanas obtenidos, y 

obtener por tanto los "datos de predicción". 
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Tras realizar el clustering a partir de los “datos de modelado”, se han detectado tres 

tipos distintos de semanas, las cuales se han podido caracterizar como: 

 Semanas con entrega (Tipo2; 64%), en la que se trabaja más, existiendo un 

pico de trabajo los días de la entrega. 

 Semanas sin entrega (Tipo1; 20%), tiempos de trabajo más constantes y bajos. 

 Semanas de escaso trabajo, o resultado de una semana anterior de estrés debido 

a festividades, especialmente en lunes y viernes (Tipo0; 14%). 

 

Figura 60. Tipologías de semanas de trabajo 

Con este conocimiento es posible inferir que las horas trabajadas al día siguiente de 

la entrega son inversamente proporcionales a las realizadas el día de la entrega. 

Con el fin de representar los formalmente prototipos borrosos con datos conocidos a 

priori se definen los siguientes nuevos indicadores que complementan a las los 

indicadores anteriormente calculados para formar los “datos de prototipaje”. 

Dato Descripción Dominio 

Completitud Es completa o contiene festivos 0-1 

Reuniones  Horas para reuniones planificadas  0-10 

Desplazado Nº de Días de trabajo desplazado 1-5 

Fin de Semana Previsión de Trabajo para el fin de semana Nula(0), baja(0,33), 

media(0,66), alta (1) 

Semanas anteriores Horas de trabajo en tres semanas anteriores 0-50 

Tabla 22. Indicadores para datos de prototipaje 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 139  

A partir de los datos de cada semana registrada, y el tipo al que pertenecen, se han 

obtenido los siguientes valores (tabla 5) mediante normalización y agregación. 

Dato Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 

Completitud 0,65 0,82 0,95 

Reuniones 0,05 0,27 0,55 

Desplazado 0,11 0,38 0,72 

Fin de Semana 0,33 0,62 0,64 

Semana Anterior 0,58 0,88 0,89 

Tabla 23. Datos de prototipaje de cada tipo de semana 

A partir de los mencionados “datos de prototipaje”, cuya agregación conforma el jefe 

de abscisas, los tres prototipos son representados como números borrosos. 

 

Figura 61. Tipologías representadas como números borrosos 

Una vez que los prototipos son representados, es posible conocer los valores 

correspondientes a los "datos de predicción" de cada tipo de semana.  

Indicador Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 

Trabajo mínimo esperado  21,83 29,50 19,75 

Trabajo medio esperado  23,25 31,08 38,50 

Trabajo máximo esperado 36,08 41,77 49,25 

Tabla 24. Datos de predicción de cada tipo de semana 
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Haciendo uso de la representación borrosa, es posible conocer el tipo de una nueva 

semana según el grado de pertenencia obtenido mediante normalización y agregación 

de sus “datos de prototipaje”. Posteriormente, una vez conocido el tipo, es posible 

conocer sus características a partir de los “datos de predicción” calculados. 

De este modo, supongamos que, por ejemplo, supongamos para una nueva semana de 

trabajo, al realizar la normalización y agregación de sus “datos de prototipaje”, se 

obtiene un valor de 0,7. En ese caso, utilizando la anterior representación borrosa de 

los tipos de semana obtenidos, se obtendría el siguiente grado de pertenencia a los 

tipos de semanas 1 y 2. 

 

Tabla 25. Grado de pertenencia de una nueva semana 

Conociendo el grado de pertenencia cada tipo de semana, y los valores medios de 

trabajo mostrados en la tabla 24, es posible calcula el trabajo medio estimado para la 

nueva semana mediante la siguiente expresión: 

 
iii pppactual aa   

Considerando los valores de corte para los números borrosos correspondientes a las 

semanas de Tipo 1 y Tipo 2, es decir, 0)(0 dp , 21,0)(1 dp  y 81,0)(2 dp , es 

posible realizar el siguiente cálculo: 

44.34)08.31*
2

1
*21.0()5.38*1*81.0( a

 

Es decir, para la nueva semana, se estimaría una cantidad de trabajo igual a 34.44. 
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Para evaluar la precisión de la predicción del modelo utilizado se han usado los datos 

recogidos por el empleado número 3 desde el 7 de septiembre al 11 de junio. 

Las medidas de rendimiento consideradas son MMRE, y PRED(25). El valor de 

MMRE se consigue mediante la siguiente ecuación. 
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donde i representa a cada una de las semanas para las que se realiza la predicción, Tr 

es el tiempo real y Te el tiempo estimado por el algoritmo. PRED (25) se define 

como el porcentaje de predicciones que caen dentro del 25% del valor real conocido. 

Para evaluar la precisión del método propuesto se comparó sus resultados con 

REPTree [163], con las estimaciones realizadas por un profesional (experto) y con el 

propio calendario laboral normal. 

Modelo MMRE Pred(25) 

Propuesta 0,13 90% 

REPTree 0,15 80% 

Experto 0,25 75% 

Calendario 0,30 70% 

Tabla 26. Resultados de la Prueba con división aleatoria 

El siguiente gráfico muestra una comparativa entre las estimaciones conseguidas por 

el método propuesto y REPTree para cada una de las semanas de trabajo. 

 

Figura 62. Estimación de trabajo para cada semana 

El método propuesto produce mejores valores MMRE y Pred (25) en comparación 

con REPTree, pudiendo conseguir una mejor precisión que los métodos existentes. 
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4.3.5. Resultados 

En este caso de estudio se han utilizando un conjunto de técnicas enmarcadas dentro 

del descubrimiento de conocimiento para conseguir el modelado del trabajo de los 

ingenieros involucrados en el desarrollo de un proyecto real, en lo que se refiere a la 

distribución de su tiempo de trabajo. 

Se ha conseguido obtener caracterizaciones de los días y semanas de trabajo según su 

productividad, eficiencia y nivel de interrupciones. Además, se ha permitido obtener 

caracterizaciones de la dedicación del trabajo de cada profesional, su fiabilidad, 

rendimiento y dispersión del trabajo que realiza. Por último, se ha conseguido 

realizar un prototipaje de las semanas de trabajo, realizando una representación 

mediante números borrosos. Todo este conocimiento obtenido puede ser usado como 

base de ayuda a un jefe de proyecto para facilitar la estimación y planificación de 

nuevas tareas o requerimientos  
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4.4. Experimento con equipo de Mantenimiento 

El mantenimiento de software es una actividad importante en la ingeniería de 

software. Por lo tanto, es crucial para los gerentes de proyecto para estimar y 

gestionar los costes de mantenimiento de software de manera eficaz. 

El mantenimiento del software se puede definir como “el proceso de modificación de 

un sistema de software o componente después de la entrega para corregir fallos, 

mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptarse a una 

entorno modificado” [108]. 

Los procesos de mantenimiento de software son complejos, relacionados entre sí, y 

con frecuencia generan grandes volúmenes de información. Es por ello, que la 

gestión de un proyecto de mantenimiento de software requiere la recolección y el 

procesamiento de este flujo incesante de información y conocimiento. Esto se ve 

acompañado por una cierta indefinición tanto en las prioridades como en la 

disponibilidad de los recursos en un entorno de constante cambio, en el que pequeñas 

variaciones pueden afectar globalmente al éxito del proyecto.  

Un responsable de un equipo de trabajo dedicado al mantenimiento de software es 

requerido frecuentemente para pronosticar la cantidad de peticiones que se pueden 

resolver en un futuro próximo, y determinar si están listos para resolver las mismas. 

Por lo tanto, es fundamental que los compromisos como fecha de entrega se alcanzan 

y que los procesos asociados proporcionan resultados precisos. El equipo de trabajo 

tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para respetar la fecha de entrega, pero 

teniendo en cuenta que estos esfuerzos no tienen por qué afectar a la calidad del 

producto ni a su estabilidad laboral. 

En conclusión, es muy importante en los proyectos de mantenimiento de software 

establecer una fecha estimada de finalización de una petición, para lo que se debe 

considerar y las circunstancias del equipo (quién es el más idóneo, cual está más 

sobrecargado, cuál es su comportamiento en gestión del tiempo, etc. ) y las 

circunstancias del calendario (festivos, época del año, etc.) 
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4.4.1. Contexto 

La empresa cuenta con el producto que se ha mencionado en apartados anteriores 

implantado en diferentes clientes a los cuales deben dar soporte además de mantener 

un ritmo constante de nuevas versiones y actualizaciones. 

El flujo de trabajo dentro del equipo de mantenimiento está normalizado con 

respecto a las especificaciones existentes en la literatura [148] con el fin de que 

pueda ser un proceso en lo posible, y que pueda facilitar la obtención de conclusiones 

que permitan la mejora continua del proceso. Este proceso se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 63. Flujo de trabajo del equipo de mantenimiento 

El equipo de trabajo estudiado está conformado por 14 empleados de los cuales 7 de 

ellos (D1...D7) están destinados prioritariamente al mantenimiento evolutivo del 

programa (nuevos desarrollos) y otros 7 están destinados al mantenimiento 

correctivo y soporte del producto (S1...S7). El equipo de trabajo se ha mantenido 

estable durante los últimos años. 

También se ha considerado el calendario laboral y del proyecto durante todo el 

transcurso del mismo, en el cual se determina la disponibilidad de recursos y otras 

características relevantes para definir correctamente el cronograma de trabajo para 

cada semana: los tiempos de trabajo, días festivos, vacaciones, turnos, etc. 
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4.4.2. Fuentes de Datos 

El estudio de su comportamiento en cuanto a habilidades de gestión del tiempo se ha 

realizado mediante la recolección de los datos de los logs de tiempo desde Febrero de 

2008 a Julio de 2014. Estos datos han sido recopilados de forma privada y 

confidencial.  

Un ejemplo de este registro de tiempos para cada una de las tareas desarrolladas 

puede verse en la siguiente tabla. 

Código de Tarea Descripción de la 

tarea 

Hora Comienzo Hora Fin Int. 

PHC010203000 Realizar prueba de 

concepto a XXX 

9:11 AM 9:18 AM 0:00 

SUSO01486312 Importación 

softfonts QPD  

9:18 AM 11:10 AM 0:10 

SUSO01483112 Información 

adicional al generar 

el PDF 

11:10 AM 11:25 AM 0:00 

SUSO01483212 Generar 2 PDFs 

distintos mismo 

XML 

11:25 AM 12:45 AM 0:10 

Tabla 27. Registro de tareas 

En este caso los minutos van a ser la unidad de medida de tiempo de desarrollo. Se 

podrá obtener de esta manera, para cada tarea afrontada por los trabajadores el 

número de minutos ocupados en cada una de ellas tarea y restar tiempo de las 

interrupciones.  

De acuerdo con [53], el uso de minutos como medida de tiempo básico es preciso y 

simplifica los cálculos relacionados con el desarrollo tiempo.  
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4.4.3. Modelización 

Una vez recolectados los datos la limpieza de datos se ha llevado a cabo y se han 

calculado mediante indicadores las siguientes características personales de cada uno 

de los desarrolladores. 

 Productividad (PROD): Ratio entre las horas de trabajo de un día y el tiempo 

trabajado de forma efectiva que se produce descontando el tiempo de las 

interrupciones.  

 Eficiencia: (EFCC): Capacidad del trabajador en dejar las tareas terminadas 

cuando las afronta. 

 Fiabilidad (FBL): Fiabilidad en que las tareas/incidencias terminadas no son 

cerradas en falsa y no vuelven a reaparecer.  

 Puntualidad (PUNT): Puntualidad en la realización de las tareas por lo que el 

trabajador cuando dice que va a tener terminado la tarea y/o se le dice cuando 

la tiene que tener la tiene. 

 Dispersión/Multitarea (DISP): lleva varias abiertas a la vez y las hace de 

forma simultánea. Hacer varias tareas a la vez disminuye el rendimiento y 

promueve cuadros de estrés, ansiedad, angustia y frustración. 

Cada una de estos características se pueden considerar bipolares y dicotoḿicas que 

cada elemento tiene en algún grado y que sirven para distinguir unos elementos de 

otros o verificar su similitud. Es por ello que se pueden considerar como 

construcciones de un emparrillado (Repertory Grid [5]).  

Las construcciones contemplan la asignación de valores graduales discretos entre sus 

polos. La escala puede ser simbólica o numérica y no puede variar el número de 

escalones (1 a 3 ó 1 a 5) en toda la malla aunque los nombres utilizados para cada 

símbolo sean diferentes. Es por ello que los valores de los indicadores se han primero 

normalizado y luego transformado a esta escala. Para dividir una serie de números en 

cinco grupos se ha utilizado un algoritmo de clustering divisivo [24] sobre los datos 

disponibles y el criterio del experto para mantener un escalado lógico en cuanto al 

significado del indicador.  



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 147  

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente Tabla: 

TRABAJADOR PROD EFCC FBL PUNT DSP  INT 

D1 – 0 5 4 4 5 5 5 

D2 – 1 4 3 3 3 3 2 

D3 – 2 4 4 4 3 4 4 

D4 – 3 3 3 3 3 3 4 

D5 – 4 4 4 4 3 4 3 

D6 – 5 5 4 5 4 4 5 

D7 – 6 4 4 5 1 2 1 

S1 – 7 5 4 4 5 5 3 

S2 – 8 3 3 3 3 2 1 

S3 – 9 3 3 4 3 3 3 

S4 – 10 5 3 3 2 2 1 

S5 – 11 4 5 5 4 4 4 

S6 – 12 4 4 4 3 3 3 

S7 – 13 3 3 3 3 3 4 

Tabla 28. Caracterización de los profesionales. 

El análisis de esta tabla mediante clusters o grupos consiste en encontrar grupos 

homogéneos de elementos o de construcciones. Para hacer este análisis se ha de 

definir una medida de similitud como una función que asocia un valor numérico a 

cualquier par de vectores para ver su similitud o semejanza. Con la función de 

similitud se construye una matriz de proximidad que es cuadrada y donde cada 

elemento de ella mide la similitud entre el elemento fila y columna que se presenta. 

La matriz de proximidad es la entrada al análisis de clusters. Para este caso se ha 

utilizado la distancia Manhattan entre dos vectores como función de similitud.  

||
1





n

i

ii YXd  

La matriz de similitud resultante se puede ver en la Figura 61, en la cual los tonos 

oscuros corresponden a una gran similitud entre elemento y los todos claros e a una 

gran diferencia entre los mismos. 
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Figura 64. Matriz de similitudes. 

De la aplicación de un algoritmo de clustering jerárquico a los datos anteriores se 

puede obtener un dendrograma como el que se muestra en la siguiente figura. Para su 

obtención se ha utilizado en enlace completo (el vecino más lejano) como política de 

recálculo de distancia entre clusters con el fin de que el algoritmo sea menos sensible 

a valores extremos y consiga grupo homogéneos de empleados. En este caso y a 

partir del estudio del dendrograma se puede inferir que existen tres grupos de 

elementos bastante homogéneos por un lado. 

 

Figura 65. Dendrograma. 
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Si posteriormente realizamos sobre los resultados obtenidos un análisis basado en 

árboles de decisión podremos determinar sin duda cual de las variables obtenidas van 

a ser útiles para utilizar en la planificación de tareas de cada uno de los componentes 

del equipo de desarrollo. 

 

Figura 66. Árbol de decisión. 

El resultado es que las variables de Fiabilidad y Dispersión son las más importantes 

para determinar el rendimiento de una persona, por lo que vamos a utilizarlas con el 

fin de establecer una asignación inteligente de tareas.  

4.4.4. Experimentación 

Para realizar el experimento sobre el caso de un equipo de trabajo destinado al 

mantenimiento de un software en producción se han partido de los tiempos 

registrados vinculados al citado proyecto desde 2008 a 2014. A partir de ahí se ha 

dividido el conjunto de datos en dos partes, una de ellas para realizar la modelización 

del comportamiento de los profesionales, que ha correspondido a los registros 

existentes desde 2008 a 2012. Los restantes datos han servido para verificar la 

bondad de los resultados obtenidos. A su vez, se ha tenido en cuenta el calendario 

laboral y el calendario del proyecto que en cada momento indican la disponibilidad 

en cuanto a tiempo (días festivos, etc.) y recursos (vacaciones, formación, etc.) Dado 

que la organización del trabajo se ha realizado por versiones que se realizaban en un 

corto espacio de tiempo (no mayor a 2-3 semanas) se ha buscado analizar aquellas 

versiones con características relevantes para la gestión del tiempo: entornos estables, 

alcances cambiantes, o disponibilidad del tiempo inestable. 
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4.4.5. Resultados 

Para el caso del equipo de trabajo de la empresa ocupado en las tareas reales de 

mantenimiento de su producto software se destacan los siguientes tres escenarios: 

una versión en semanas de trabajo normales, una versión en semanas de trabajo con 

alto índice de disrupción (en este caso el mes de diciembre en España que está 

salpicado de días festivos), y una versión con un entorno cambiante de tareas y que 

implica sobreesfuerzos en el equipo de trabajo. 

En la siguiente figura se muestra la evolución el trabajo para una versión de 

mantenimiento que se mantiene estable en el tiempo y se desarrolla en semanas 

normales de trabajo (sin festivos, vacaciones, etc.). En ella se puede observar como 

la estimación realizada de forma dinámica y adaptativa es mucho más fiable que la 

distribución teórica y proporcional del trabajo, a pesar de que estamos hablando de 

un entorno de normalidad casi absoluta.  

 

Figura 67. Evolución del trabajo en semanas estables 

En la siguiente figura se muestra la evolución de una versión similar a la anterior en 

cuanto a tamaño y complejidad de las tareas pero que se va a desarrollar en semanas 

que van a coincidir con diferentes disrupciones en el trabajo diario del equipo. En 

este caso, hubiera sido recomendable que el gestor del proyecto no se hubiera 

comprometido a desarrollar toda la versión en el tiempo previsto y haber o bien 

dilatado el tiempo disponible o bien haber reducido el alcance de la versión.  
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Figura 68. Evolución del trabajo en semanas con disrupciones 

En la última se muestra la evolución de una versión que un calendario estable de 

disponibilidad de recursos y tiempos de trabajo se realiza en un entorno cambiante en 

cuanto a los requisitos del cliente lo cual puede llegar a exigir sobresfuerzos en el 

equipo de trabajo. En este caso se produce un efecto curioso, mientras que la 

previsión teórica tiende a sobreestimar el esfuerzo de los trabajadores, la 

planificación propuesta infraestima este esfuerzo. En este caso la propia previsión y 

el entorno cambiante presionan a los trabajadores, que aún sin llegar al agotamiento 

intenta lograr cumplir la previsión teórica.  

 

Figura 69. Evolución del trabajo en un entorno cambiante 
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En la siguiente Tabla se muestran los resultados obtenidos en cuanto a las métricas 

ya utilizadas en el caso de estudio anterior: MMRE, MdMRE y Pred(25).  

Tabla 29. Comparativa de resultados obtenidos 

En todos los casos los valores de error obtenidos en las predicciones realizadas 

mediante la metodología propuesta son mejores que los teóricos. Se mantienen los 

errores entorno al 15% (tanto MMRE como MdMRE) y el valor de Pred(25) siempre 

por encima del 75%.  

La principal diferencia se encuentra cuando las circunstancias en cuanto a 

organización del tiempo son cambiantes, siendo la metodología propuesta 

especialmente adecuada en tratar este tipo de situaciones y en las cuales cualquier 

planificación teórica fracasa estrepitosamente.  

A su vez, también son mejores los resultados de predicción en los otros dos 

contextos, en un entorno estable y en un entorno con el alcance variable, en este caso 

los datos de MdMRE, mejores que los de MMRE, representan que las predicciones 

realizadas fracasan principalmente en momentos puntuales de la evolución de la 

versión, por lo que se destacan como relevantes la participación de los factores 

diarios en la posible evolución del trabajo a realizar en los próximos días tal y como 

se explicó en la sección 3.4.4. 

 

 

Escenario Modelo MMRE MdMRE Pred(25) 

Versión en entorno 

estable 

Teórico 0,23 0,05 61% 

Propuesto 0,11 0,01 77% 

Versión en entorno 

temporal cambiante 

Teórico 0,90 0,76 15% 

Propuesto 0,17 0,15 77% 

Versión en entorno 

con alcance 

cambiante 

Teórico 0,39 0,25 69% 

Propuesto 0,18 0,16 77% 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

En este capítulo de la memoria se realiza una valoración global de los resultados del 

trabajo llevado a cabo. En primer lugar se realiza un análisis de la consecución de 

objetivos y de los principales resultados obtenidos, así como de las aportaciones 

planteadas. Posteriormente se presentan las diferentes publicaciones que en esos 

últimos años han servido para corroborar los resultados obtenidos. Por último, se 

establecen las líneas de trabajo abiertas en la investigación. 

5.1. Análisis de la consecución de objetivos 

Sin ninguna duda, uno de los puntos más complejos y que pueden suponer la 

diferencia entre el éxito y el fracaso de la ejecución de un proyecto software es la 

estimación de la duración de las tareas que lo componente tratando de considerar el 

rendimiento de las personas que las realizarán. Un proyecto de software puede estar 

perfectamente delimitado y desgranado en tareas fácilmente asignables a los 

miembros de un equipo, pero la duración final de las mismas dependerá de modo 

muy importante del rendimiento de la persona a la cual fue asignada. Además, la 

existencia de factores externos habitualmente no considerados, hacen aún más 

complicado predecir el comportamiento de las personas involucradas, motivo por el 

cual en multitud de ocasiones los métodos habituales de estimación y planificación 

de tareas se muestran insuficientes para llevar buen término un proyecto software 

complejo. 

Ante esta situación, el presente trabajo se ha centrado en la recuperación de 

información y conclusiones capaces de ayudar al responsable del proyecto en la toma 

de decisiones y planificaciones que, ante un nuevo proyecto o requisito, necesita 

realizar. Para conseguir esto, se ha propuesto una metodología basada en el análisis 

de datos de registros de tiempos de trabajos y el uso de técnicas de Soft-Computing, 

capaz de extraer conocimiento, caracterizaciones y prototipos de comportamiento. 

Además, se han utilizado distintas técnicas y algoritmos centrados en la limpieza y 

procesamiento de los datos de origen, minimizando uno de los principales actuales 

problemas del registro manual de tiempos de trabajo. 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 154 

Esta metodología se ha utilizado sobre distintos casos de estudio del ámbito 

profesional y académico, consiguiendo caracterizaciones de los días y semanas de 

trabajo según su productividad, eficiencia y nivel de interrupciones. Además, se ha 

permitido obtener caracterizaciones de la dedicación del trabajo de cada profesional, 

su fiabilidad, rendimiento y dispersión del trabajo que realiza. Todo el conocimiento 

obtenido se ha usado para facilitar la estimación y planificación de nuevas tareas.  

En el primer capítulo de este trabajo se expusieron los objetivos parciales que se 

pretendían cumplir para satisfacer el objetivo global del marco de la tesis, que es: 

Mejorar la toma de decisiones en procesos de estimación y planificación de 

tareas software mediante la aplicación de técnicas de Soft-Computing. 

A continuación se presenta una valoración de la consecución de los objetivos 

parciales prácticos. 

1. Utilización de técnicas de Soft-Computing para extracción de 

conocimiento y caracterizaciones del trabajo diario, semanal y profesional. 

Se ha desarrollado una metodología para permitir la extracción de 

conocimiento a partir del procesamiento y análisis de datos de registros de 

tiempos de trabajo. Mediante el conocimiento obtenido ha sido posible realizar 

el cálculo de indicadores de distinto tipo, con los que conseguir 

caracterizaciones de los días y semanas de trabajo, así como de los 

profesionales involucrados en el desarrollo de un proyecto software. 

2. Elaborar un modelo predictivo del tiempo de trabajo efectivo. Para ello se 

recurrirá al uso de técnicas de Soft-Computing como el descubrimiento de 

categorías prototípicas borrosas y algoritmos de inducción de reglas 

borrosas. 

Tomando como fuente de entrada el conocimiento extraído, los indicadores de 

días y semanas de trabajo calculados, y considerando los “datos de prototipaje” 

(datos conocidos a priori de una nueva semana de trabajo), se ha propuesto un 

método capaz de calcular los denominados “datos de modelado”, o datos 

desconocidos sobre la nueva semana, entre ellos el tiempo de trabajo efectivo. 
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3. Utilización de variables lingüísticas para la representación de 

conocimiento. 

Todas las caracterizaciones de días, semanas de trabajo, y de los profesionales, 

obtenidas mediante el cálculo de indicadores, se ha representado mediante el 

uso de variables lingüísticas.  

Dicha representación, conseguida mediante el uso de lenguaje natural, se ha 

utilizado como herramienta clave para la asignación, planificación y re-

planificación de nuevas tareas o requerimientos surgidos durante la ejecución 

de un proyecto. 

4. Estimación del esfuerzo de desarrollo de nuevas tareas mediante el modelo 

de estimación inspirado COCOMO, o sus extensiones utilizando lógica 

borrosa. 

Se ha elaborado una metodología inspirada en métodos tradicionales como 

COCOMO, pero complementada con la valoración del conocimiento extraído a 

partir del procesamiento de datos de tiempo de trabajo. 

De este modo, se ha conseguido desarrollar un sistema capaz de considerar 

conceptos no habitualmente tenidos en cuenta por los métodos de estimación 

tradicionales, con el objetivo de conseguir una estimación más fiable y 

completa. 

5. Elaborar una planificación partir de la estimación del esfuerzo y el 

conocimiento extraído, proporcionando los mecanismos de flexibilidad 

necesarios. 

Se ha desarrollado y puesto en práctica un método para la estimación de tareas, 

tomando como base el conocimiento extraído y las predicciones de trabajo para 

las siguientes semanas. 

Además, se ha establecido un método para permitir la re-planificación de tareas 

en caso de desviaciones respecto del plan ideal y original, así como ante la 

aparición de nuevas tareas, requerimientos, o eventualidades no contempladas 

en origen. 
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6. Aplicación del modelo propuesto sobre casos de estudio reales. 

Todos los métodos propuestos han sido probados en distintos casos de estudio, 

llevados a cabo en un entorno real y durante el desarrollo y mantenimiento de 

un conjunto de funcionalidades requeridas sobre un software de gestión 

documental existente y comercializado durante años y en multitud de países de 

todo el mundo. 

Todos los casos de estudio realizados han servido para validar el método 

propuesto y para asegurar la utilidad que su uso supone como mecanismo de 

ayuda para la asignación, estimación, planificación y re-planificación de tareas 

en un entorno complejo y variante. 

Teniendo en cuenta la consecución de todos los objetivos prácticos parciales, se 

puede decir que el objetivo principal de la presente tesis doctoral se ha cumplido, ya 

que se ha concebido y desarrollado, llegando hasta su implementación y evaluación, 

una metodología que cubre íntegramente las necesidades relativas a la asignación, 

estimación, planificación y re-planificación de tareas. 

De la misma forma, a partir de todos estos resultados se puede concluir que la 

hipótesis inicial que ha guiado este trabajo ha quedado convenientemente probada, y 

por lo tanto, se puede afirmar que: 

Es posible y efectivo el uso de técnicas de Soft-Computing para el modelado, 

estimación, y planificación de tareas, tomando como base datos de registros de 

tiempos de trabajo. 
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5.2. Análisis de las Aportaciones 

En el presente trabajo se ha especificado de forma completa una metodología que 

permite ayudar a un director o jefe de un proyecto software, durante la toma de 

decisiones para la asignación, la estimación y la planificación de las tareas que 

componen un proyecto para ejecución por parte de un quipo de desarrollo. Además, 

la metodología propuesta es capaz de ofrecer soluciones de re-planificación de tareas 

ante nuevos requerimientos o factores externos desconocidos al inicio del proyecto.  

El sistema propuesto toma como fuente de entrada los datos provenientes de registros 

de tiempos de trabajo, utilizando para ello herramientas desarrolladas 

específicamente para facilitar su recopilación (CronosLogger), así como un 

Simulador. Mediante este tipo de datos el método desarrollado es capaz de extraer 

una base de conocimiento útil para servir de ayuda en los objetivos perseguidos.  

Haciendo uso del conocimiento extraído es posible llevar a cabo la asignación de 

tareas mediante el uso de una herramienta basada en el uso de algoritmos de 

clustering, desarrollado para tal fin (FOPSOM). La estimación de la duración de las 

tareas se consigue mediante la aplicación de un método de estimación inspirado en 

COCOMO, pero mejorado mediante la consideración de los factores obtenidos 

mediante la base de conocimiento extraída. Finalmente, la planificación y re-

planificación de tareas se consigue mediante el aprovechamiento del conocimiento 

extraído relativo a las caracterizaciones de días, semanas de trabajo, y los propios 

profesionales, representados mediante etiquetas lingüísticas y lenguaje natural. 

No queda contemplado el desarrollo de una metodología si esta no es validada 

mediante su uso en entornos reales. Por este motivo, su uso ha sido probado en 

entorno real, durante el desarrollo de un proyecto concreto, y con un equipo de 

trabajo formado por 10 ingenieros que han desarrollado su trabajo durante varios 

años en él. La propuesta ha sido aplicada tanto con el equipo de desarrollo, como el 

manager encargado de su gestión, y finalmente con el equipo encargado de su 

mantenimiento. Con este proceso de pruebas se ha conseguido, por un lado, limar las 

dificultades que se presentan la transformación de una solución teórica en una 

solución práctica y aplicable, y por otro lado comprobar que las especificaciones 

teóricas arrojan resultados que son utilizables en la práctica. 
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5.3. Contraste de Resultados 

Diferentes resultados y propuestas de esta tesis han sido publicados en diversos foros 

científicos. En la siguiente tabla se muestra una estadística de las publicaciones 

realizadas, que están enmarcadas dentro del ámbito de la tesis. 

Temática Revista Congreso Internacional Congreso Nacional 

Clustering 

documental 
1 1 1 

Extracción y 

representación de 

conocimiento 

112 

1 2 

Estimación de 

tiempos de trabajo 
 1 

Planificación de 

tareas 
1 1 

Tabla 30. Publicaciones vinculadas al entorno de la tesis 

En los siguientes apartados se presentan las diferentes publicaciones por temática. 

5.3.1. Clustering documental 

En el año 2007 se presentó en congreso una herramienta desarrollada, basada en el 

uso de Mapahas de Kohonen, para realizar clustering documental, mostrando sus 

resultados de aplicación sobre colecciones de documentos reales [135].  

En el año 2009, se realizó una publicación en revista, donde se detallaron las mejoras 

introducidas en la anteriormente herramienta de clustering desarrollada, realizando 

una comparativa de los resultados obtenidos respecto a los métodos de clasificación 

de documentos más comunes [133]. 

Finalmente, en 2014 se presentó en congreso internacional el resultado de desarrollar 

un conjunto de técnicas de Soft-Compunting sobre un Gestor Documental real y 

                                                 
12 Enviado a Knowledge Based System 
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comercial, para el clustering de documentos y mejorar sus capacidades de 

recuperación de documentos mediante búsquedas semánticas y borrosas [134]. 

5.3.2. Extracción y representación de conocimiento 

Durante los años 2009-2011 se presentó en diversos congresos a nivel nacional, los 

resultados de aplicar una metodología desarrollada para la extracción y 

representación de conocimiento a partir del procesamiento de registros de tiempos de 

trabajo [121][122]. 

También, durante ese periodo, se realizó una presentación en congreso a nivel 

internacional, donde se describió un método capaz de obtener caracterizaciones de 

días, semanas de trabajo, y ciertos factores relativos a las prácticas de trabajo de los 

miembros de un equipo de desarrollo [120]. 

5.3.3. Estimación de tiempos de trabajo 

Con el objetivo de ayudar en la estimación de la duración de tareas de desarrollo 

software, en [132] se presentó una metodología basada en la inducción de reglas 

borrosas, para la estimación de tiempo de trabajo efectivo, tomando como base para 

su predicción los datos de trabajo de semanas anteriores. 

5.3.4. Planificación de tareas 

Haciendo uso de algunas de las técnicas desarrolladas para los fines anteriores, 

complementadas con otras técnicas de Soft-Computing, se realizaó un presentación 

en congreso nacional [123], y otra en congreso internacional [119] . En ella se 

describió un método basado en el análisis de tiempos de trabajo, capaz de ayudar en 

procesos de planificación de tareas de un equipo de desarrollo involucrado en un 

proyecto software. 
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5.4. Trabajo Futuro 

Llegados a este punto, con independencia de haber logrados cumplir todos los 

objetivos propuestos para el trabajo realizado, se presentan diferentes líneas de 

trabajo abiertas que posibilitarán el desarrollo, la ampliación y mejora de lo 

conseguido en esta tesis. 

Una de las posibles líneas de trabajo futuro sería la definición de una ontología que 

permitiera aunar toda la información procedente de registros de tiempos 

heterogéneos.  

Otro de los objetivos a afrontar en el futuro es la reducción del nivel de error 

obtenido tras la estimación. Para ello es posible explorar la incorporación de otras 

variables que puedan afectar global o localmente al trabajo semanal del profesional o 

la modificación de los procedimientos de cálculo de las variables utilizadas en este 

trabajo. 

Además, para mejorar la precisión de las estimaciones obtenidas podría analizarse la 

posible integración en el modelo una metodología de toma de decisiones por 

consenso para la estimación de tareas en el desarrollo de software [102]. 

Finalmente, otra de los puntos de trabajo futuro podría ser la adaptación del método 

propuesto para su aplicación de manera más natural a proyecto ágiles, donde las 

etapas de estimación, asignación, ejecución, y pruebas se repiten cada cierto periodo 

de tipo durante la ejecución de un proyecto. Para ello podrían utilizarse Modelos de 

consenso para la realización de estimaciones. 
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ANEXOS  

A.  Acrónimos 

Siglas Acrónimo 

CMM  Cabability Maturity Model 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

CSV Comma Separated Values 

DCPB Descubrimiento de Conocimiento Prototípico Borroso  

DMS Document Management System  

HAC Hierarquical Agglomerative Clustering 

IA Inteligencia Artificial 

KDD Knowledge Discovery in Databases 

KPA Key Process Areas 

LOC Lines Of Code 

LVQ Learning Vector Quantization 

MAS Multi-Agent System 

MDB Modelo Dinámico Básico  

MDT Modelos Difusos Temporales  

PCA Principal Component Analysis 

PDS Procesos de Desarrollo de Software 

PSP Personal Software Process 

RNA Red Neuronal Artificial 

SD Sistema Dinámico 

SEI Software Engineering Institute  

SOFM Self-Organizing Feature Maps 

SOM Self-Organizating Map 

SR Systematic Review 

TPM Topology-Preserving Map  

TSP Team Software Process  

UML Unified Modeling Language 

 

 

 

 

 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 178 

 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 179  

B.  Revisión Sistemática 

Es necesario realizar la revisión de la literatura existente dentro de un proceso de 

investigación de una forma sistemática, de modo que identifiquemos, evaluemos e 

interpretemos todos los trabajos relevantes del área en particular. 

Barbara Kitchenham propone un método para la realización de revisiones 

sistemáticas en el contexto de la Ingeniería del Software [72] el cuál será utilizado en 

la presente revisión sistemática.  

A continuación se muestra un cuadro resumen con las principales etapas y 

actividades de la revisión sistemática 

Etapa 1 Planificación de la revisión 

 Identificación de la necesidad de la revisión 

 Desarrollo de un protocolo de revisión 

Etapa 2 Desarrollo de la revisión 

 Identificación de la investigación 

 Selección de los estudios primarios 

 Evaluación de la calidad del estudio 

 Extracción y monitoreo de datos 

 Síntesis de datos 

Etapa 3 Publicación de resultados 

Tabla 31. Etapas de la revisión sistemática 

 

Biolchini define mediante una plantilla [13] protocolo para realizar la revisión, 

basada en el método propuesto por Bárbara Kitchenham, la cual sirve como guía en 

las etapas de planificación y ejecución de la revisión sistemática. Dicha plantilla será 

utilizada como guía para el desarrollo de la presente revisión sistemática.  
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B.1.  Formulación de la pregunta 

B.1.1.  Foco de la pregunta  

Mediante esta revisión sistemática se pretende realizar un búsqueda de los posibles 

trabajos, artículos, o propuestas centrados en el uso de técnicas basadas en 

Inteligencia Artificial para procesos de Ingeniería del Software, centrando el estudio 

de mecanismos de obtención automática de reglas para un posible modelado y 

planificación de tareas durante el desarrollo de software. 

B.1.2.  Calidad y amplitud y de la pregunta 

B.1.2.1.  Problema 

Dentro de la disciplina de desarrollo del software así como otras disciplinas existe un 

problema inherente en la organización de tareas para realizar un proyecto tanto en su 

definición como durante su elaboración. La incertidumbre en la definición de la 

duración de las tareas software y el rendimiento de las personas que las realizan 

conforman un entorno en el que las técnicas de Soft-Computing pueden aportar 

nuevos enfoques con el fin de ayudar al programador en administrar su tiempo 

correctamente, priorizar sus actividades y reajustar el trabajo para alcanzar de forma 

satisfactoria los objetivos finales del proyecto. 

En este contexto es planteado el uso de técnicas basadas en Inteligencia Artificial, 

concretamente centradas en la obtención automática de reglas o patrones de 

comportamiento, con el objetivo de permitir un modelado de tareas que puedan ser 

administradas y planificadas. 

B.1.2.2.  Pregunta de la Investigación 

¿Qué trabajos, artículos, o propuestas han sido realizados en el ámbito del uso de 

técnicas de inteligencia artificial en procesos de ingeniería del software para la 

planificación de tareas? ¿Existe algún estudio acerca del modelado artificial de tareas 

software que pueda ser usado como base para su planificación? 
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B.1.2.3.  Palabras clave y sinónimos. 

Para llevar a cabo el proceso de selección de palabras claves y sinónimos se 

realizaron las siguientes acciones: 

 Consultar artículos proporcionados por los expertos, a fin de seleccionar las 

principales palabras clave y su traducción en inglés. 

 Agrupación de las distintas palabras claves según su temática o campo. Las 

áreas seleccionadas fueron: Inteligencia Artificial e Ingeniería del Software. 

 Uso de diccionarios de sinónimos y consulta a expertos. Mediante esta técnica 

fueron consultadas ambas fuentes para obtener el mayor número de sinónimos 

realmente usados en el campo de estudio. 

Tras realizar todas estas técnicas, es posible concluir la siguiente tabla de palabras 

claves y sinónimos agrupados según su área o temática: 

Área Palabra clave Sinónimos/Palabras Relacionadas 

Inteligencia 

Artificial 

 Rules  

Rules extraction 

Pattern recognition 

Knowledge recovery 

Case base reasoning, 

Time series analysis 

Networks 
Neural Networks 

Kohonen Maps  

Decision trees 

Constraint recovery 

CART 

ID3 

Ingeniería del SW 

Software 

development 

PSP || Personal Software Process 

TSP || Team Software Process 

Engineering notebook 

Task 

management 

Time planification || Time estimation 

Task planification || Task planification 

Tabla 32. Áreas y palabras claves usadas en la Revisión Sistemática 
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B.1.2.4.  Intervención 

La presente revisión sistemática se centrará en la búsqueda y análisis de las actuales 

propuestas sobre el uso de técnicas basadas en Inteligencia Artificial para la 

planificación de tareas software. Además, dicho estudio se centrará también en la 

búsqueda de posibles trabajos centrados en el modelado de tareas software, que 

pudiera ser usado en procesos de Ingeniería del Software.  

B.1.2.5.  Control 

La presente revisión sistemática no considera ningún dato inicial. 

B.1.2.6.  Resultados esperados 

Los resultados que pretenden ser obtenidos son los posibles trabajos, estudios o 

artículos centrados en la incorporación de técnicas de Inteligencia Artificial para 

planificación en procesos de ingeniería de software, especialmente, y en caso de que 

exista y sea posible, para el modelado y planificación de tareas software. 

B.1.2.7.  Medida de salida 

Parra llevar a cabo la medición de los resultados que sean obtenidos serán 

contabilizados el número total de trabajos, o propuestas encontradas que aporten 

aspectos interesantes según los objetivos de la revisión sobre la aplicación de 

inteligencia artificial en procesos de ingeniería, centrados en la planificación de 

tareas, o en caso de inexistencia, centrados únicamente en otros ámbitos quizá más 

generales, como el modelado de tareas software, independientemente del uso o no de 

técnicas de Inteligencia Artificial. 

B.1.2.8.  Estudios a analizar  

La población a analizar se compone de los trabajos, artículos, o propuestas presentes 

en las fuentes seleccionadas que estén relacionadas con el objetivo de esta revisión. 
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B.1.2.9.  Aplicación de los resultados 

Los resultados y conclusiones obtenidas de esta revisión sistemática serán utilizados 

como base para futuras investigaciones. Además, servirá como base de estudio para 

las profesionales e investigadores centradas en el estudio de la ingeniería del 

software e interesados en el uso de técnicas de inteligencia artificial para la obtención 

automática de reglas o patrones de comportamiento que pudieran ser usados para el 

modelado y planificación de tareas borrosas y con incertidumbre.  

B.1.2.10.  Diseño experimental 

El meta-análisis de la revisión está enfocado a determinar el área o áreas en las que 

los estudios primarios realizan alguna aportación significativa. 

B.2.  Selección de fuentes 

En esta sección son analizadas principalmente las fuentes que se usarán para la 

búsqueda de los estudios primarios así como la cadena de búsqueda propuesta para 

extraer la información requerida. 

B.2.1.  Definición del criterio de selección de fuentes  

El criterio para la selección de las fuentes de búsqueda está basado en la opinión de 

expertos del área, los cuales recomendarán la lista de fuentes sobre las que realizar la 

revisión, basándose en su experiencia profesional. Otros requisitos de estas fuentes 

son que pueden ser accedidas por Web y presentan motores de búsqueda. 

B.2.2.  Lenguaje de estudio  

El lenguaje de los estudios primarios será el inglés, ya que estos serán extraídos en 

las búsquedas mediante consultas en las que las palabras clave están en inglés.  

B.2.3.  Identificación de fuentes  

En este punto identificamos las fuentes sobre las que realizará la presente revisión 

sistemática. 
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B.2.3.1.  Método de selección de fuentes 

Expertos sobre la temática, Dr. Fco. Pascual Romero, Dr. Macario Polo y Dr. José 

Ángel Olivas realizaron una recomendación según su experiencia profesional e 

investigadora sobre cuáles son a su juicio las fuentes que ofrecen artículos de calidad 

sobre el área de estudio, además de presentar disponibilidad vía Web y motores de 

búsqueda. 

B.2.3.2.  Cadenas de búsqueda 

Según la clasificación por áreas realizada sobre las palabras clave (Inteligencia 

Artificial e Ingeniería de Software), son establecidas las cadenas de búsqueda 

correspondientes a cada una de ellas, las cuales relacionadas entre sí conforman la 

cadena de búsqueda a utilizar en la presente revisión. 

Área Temática Cadena de Búsqueda 

Inteligencia 

Artificial 

-Artificial Intelligence 

-(Rules and extraction) or (pattern and recognition) or 

(Knowledge and recovery) or (case and base and reasoning) or 

(time and series and analysis) 

-(Neural and Networks) or (Kohonen and Maps) 

-(Decision and trees) or (Constraint and recovery) or (CART) or 

(ID3) 

And 

Ingeniería del 

Software 

-(PSP) or (Personal and Software and Process) or (TSP) or 

(Team and Software and Process) or (Engineering and notebook) 

-(Time and planification) or (time and estimation) or (Task and 

planification) or (task and estimation)  

Tabla 33. Cadenas de búsqueda según área de estudio 

Debido al estado del arte del propio problema, existen muy pocos trabajos relevantes 

aplicación de técnicas de IA (Inteligencia Artificial) para la planificación de tareas, 

por lo que si son relacionadas todas las consultas de todas las áreas con operadores 

AND serán obtenidos pocos o ningún resultado. 
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Sin embargo, el objetivo principal de esta revisión es el análisis de las aportaciones 

relevantes del uso de técnica de IA, como la recuperación de reglas o patrones de 

comportamiento, para la gestión de tareas o planificación de esfuerzo o tiempos. Por 

este motivo, se ha optado por relacionar ambas áreas: Ingeniería de Software e 

Inteligencia Artificial, aunque considerando el estudio del uso de diversos operadores 

para la unión de cada una de sus keywords, tratando de obtener de este modo un 

mayor número de resultados sobre los que aplicar los criterios de exclusión e 

inclusión, y probablemente, un mayor número de estudios primarios.  

Además, en los buscadores que lo permitan, serán usados operadores de distancia en 

los términos tipo NEAR. De este modo, por ejemplo, en el área del área de la 

Inteligencia Artificial, es posible especificar “Extraction rules” como un conjunto de 

palabras que se encuentren cercadas. Por tanto, con el uso de este tipo de operadores, 

serán conseguidos un mayor número resultados relacionados. 

B.2.3.3.  Lista de fuentes 

La lista de fuentes obtenida y sobre la cuál es posible realizar la presente revisión 

sistemática es la siguiente: 

 ScienceDirect en el tema de Computer Science 

 ACM Digital Library  

 IEEE Digital Library 

 Wiley InterScience en el tema de Computer Science 

Además, pueden ser consultadas algunas conferencias especializadas en el área de 

estudio: 

 International Conference on Software Maintenance (ICSM) 

 European Conference on Software Maintenance & Reenginering (ECSMR) 

 Journal of Software Maintenance & Evolution (JSME) 
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B.2.4.  Selección de fuentes después de la evaluación  

Según la opinión de los expertos, todas las fuentes consideradas nos aseguran que 

cubrimos el estudio con unos criterios de calidad. 

B.2.5.  Comprobación de las fuentes  

Las fuentes seleccionadas han sido recomendadas por expertos del área según su 

experiencia investigadora y profesional. 

B.3.  Selección de los estudios 

En esta sección describimos la forma en la que serán seleccionados los estudios 

primarios de la presente revisión y el procedimiento seguido. 

B.3.1.  Definición de los estudios 

B.3.1.1.  Definición del criterio de inclusión y exclusión de estudios 

El criterio de inclusión actúa sobre los resultados de la búsqueda, permitiendo 

realizar una selección de documentos que serán considerados en el contexto de la 

revisión como candidatos a convertirse en estudios primarios. 

Como criterio de inclusión será realizado principalmente un análisis sobre el título y 

las palabras claves de cada documento, pudiéndose observar en una primera instancia 

como están relacionadas sus keywords y porqué ha sido seleccionado. En algunos 

casos será que analizado el abstract si fuese necesario. 

Con este criterio es posible localizar y eliminar la mayor parte de los resultados 

obtenidos que no realizan aportaciones sobre alguno de los campos concretos 

tratados en esta revisión. De esta forma quedarán eliminados documentos que o bien 

traten de forma general y aislada aspectos no relevantes para nuestro estudio del uso 

de Inteligencia Artificial en procesos de planificación de tareas, o bien no estén 

relacionados con la obtención automática de conocimiento, la recuperación de 

patrones, la generación de reglas, o simplemente el modelado de tareas no estáticas. 
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El criterio de exclusión actúa sobre el conjunto de documentos obtenidos en la etapa 

anterior y nos permite obtener el conjunto de estudios primarios. El criterio usado se 

basa en el análisis del abstract y las conclusiones, debiendo profundizar algunos en el 

mismo y realizar una lectura más detallada sobre otras partes del documento. 

Además, serán eliminados todos aquellos documentos que traten sobre estudios 

centrados en la planificación de tareas estáticas, tipo COCOMO, y diagramas de 

Gannt o Pert. Con este criterio se podrá ver más detalle de qué trata cada documento, 

ver la relación real que presenta con los objetivos buscados y si verdaderamente es 

relevante para la revisión seleccionarlo como estudio primario. 

B.3.1.2.  Definición de tipos de estudio 

El tipo de estudios analizados son los artículos considerados de interés para esta 

revisión presentes en las fuentes seleccionadas. 

B.3.1.3.  Procedimiento para la selección de los estudios 

En esta revisión se sigue un proceso iterativo e incremental. Por un lado por cada 

fuente seleccionada se realizado un proceso iterativo formado por las etapas de 

búsqueda, extracción y visualización de la información, mientras que por otro lado la 

incorporación de dicha información dentro del contexto de la revisión se realiza de 

forma incremental de modo que el estudio va creciendo y completándose con la 

ejecución en cada una de las fuentes. El proceso de selección de los estudios 

primarios de una fuente concreta consta de las siguientes etapas: 

 Adecuar la cadena de búsqueda al motor de búsqueda de la fuente. 

 Ejecutar la consulta. 

 Aplicar el criterio de inclusión sobre los resultados, de forma que obtengamos 

un conjunto de estudios relevantes los cuales almacenaremos. 

 Aplicar el criterio de exclusión sobre dicho conjunto, de forma que obtengamos 

el conjunto de estudios primarios, los cuales pasamos a almacenar. 

 Extraer la información bibliográfica del conjunto de estudios primarios. 
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B.3.2.  Ejecución de la selección 

En esta sección se pasa a ejecutar la revisión sistemática planificada en la etapa 

anterior. Esta ejecución se realiza en cada una de las fuentes especificadas, aplicando 

todos los criterios y bases especificadas en la etapa de planificación. En la presente 

revisión, son analizadas las dos primeras fuentes de información seleccionadas: 

ScienceDirect y ACM  

B.3.2.1.  Selección de estudios iniciales 

La búsqueda fue realizada estableciendo las siguientes opciones avanzadas: 

 Sources: journals, book series y handbooks. 

 Subject: computer science. 

 Dates: all years. 

Una vez configurada la búsqueda se pasa a realizar varias consultas con distintas 

combinaciones, usando operadores and y or, de las cadenas de búsqueda de cada 

área. A continuación se puede ver las cadenas de búsqueda definitivas que serán 

usadas. El operador w/n permite indicar que las distancia máxima a la que deben 

encontrase dos palabras.  

Identificador Cadena de búsqueda 

Cadena 1 (Artificial and Intelligence) 

Cadena 2 (Rules and extraction) or (pattern and recognition) or 

(Knowledge and recovery) or (case and base and reasoning) or 

(time and series and analysis) 

Cadena 3 (Neural and Networks) or (Kohonen and Maps) 

Cadena 4  (Decision and trees) or (Constraint and recovery) or (CART) or 

(ID3) 

Cadena 5 (PSP) or (Personal and Software and Process) or (TSP) or (Team 

and Software and Process) or (Engineering and notebook) 

Cadena 6 (Time and planification) or (time and estimation) or (Task and 

planification) or (task and estimation)  

Tabla 34. Sintaxis final de las cadenas de búsqueda 
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La siguiente tabla muestra las distintas combinaciones de búsqueda que se han 

usados, mostrando el número de resultados obtenidos para cada una de ellas.  

Inteligencia Artificial  Ingeniería del 

Software 

Nº Resultados 

Cad1 Cad2 Cad3 Cad4  Cad5 Cad6 Scient Direct ACM 

And OR And 2 236 

And OR Or 7369 2145 

Or AND And 0 0 

Or   AND Or 8 95 

Or   AND Or 0 7 

Or AND Or 141 916 

Tabla 35. Combinaciones de cadenas de búsqueda 

A continuación son detalladas algunas conclusiones obtenidas del análisis de la tabla 

anterior, que nos llevará a elegir la correcta combinación de cadenas de búsqueda: 

 Las dos primeras combinaciones deben ser desestimadas, ya que no aseguran 

encontrar resultados en los que se estudien ambas áreas, ya que el operador 

usado para su unión es “OR”.  

 La tercera combinación no obtiene ningún resultado, debido a que se está 

imponiendo la restricción de que tan sólo se muestren aquellos documentos que 

contengan palabras relacionadas con temas de Ingeniería del Software 

(planificación de tareas, esfuerzos o tiempos y estudios relacionados con el 

PSP o TSP) Y el uso de alguna técnica basada en Inteligencia Artificial. 

Ciertamente, la existencia de documentos en los que se estudien de modo 

conjunto el uso de técnicas de IA, el PSP/TSP y la estimación de tiempos y 

esfuerzo son muy escasos o nulos, por lo que dicha combinación de búsqueda 

es inviable. 

 La cuarta y quitan combinación tratan de seleccionar todos aquellos 

documentos en los que se traten temas de recuperación de conocimiento y 

patrones de comportamiento, ya sea mediante redes neuronales o árboles de 

decisión.  
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Además, según el criterio de búsqueda, además deben contener algún término 

del área de Ingeniería del Software, como el PSP/TSP o la planificación de 

tareas, o estimación de esfuerzos o tareas. Nuevamente existen muy pocos 

documentos que analicen de modo conjunto todas estas técnicas. 

 Por último, la sexta combinación es la que ofrece un mejor compromiso entre 

términos buscados y resultados válidos obtenidos. Según esta combinación son 

mostrados aquellos documentos en los que se traten de manera conjunta temas 

relacionados con la Inteligencia Artificial y la Ingeniería del Software. Esta 

combinación será la usada para realizar las búsquedas de documentos 

relevantes, ya que con ella son cubiertos todos los términos necesarios, y son 

combinados de modo correctos para evitar gran parte de documentos no 

relevantes para nuestro estudio.  

Por tanto, la sintaxis completa de la configuración seleccionada y utilizada para la 

ejecución de la revisión en esta fuente es la siguiente: 

Área Temática Cadena de Búsqueda 

Inteligencia 

Artificial 

-Artificial Intelligence 

Or 

-(Rules w/3 extraction) or (pattern recognition) or(Knowledge 

w/3 recovery) or (case base reasoning) or (time series analysis) 

Or 

-(Neural Networks) or (Kohonen Maps) 

Or 

-(Decision trees) or(Constrain recovery) or(CART) or (ID3) 

And 

Ingeniería del 

Software 

 

-(PSP) or (Personal and Software Process) or (TSP) or (Team 

Software Process) or (Engineering notebook) 

Or 

-(Time planification) or (time estimation) or (task planification) 

or (task estimation)  

Tabla 36. Sintaxis final de la cadena de búsqueda seleccionada 
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La ejecución de la búsqueda en ScienceDirect y ACM devolvió un total de 1057 

resultados. Tras realizar varias pasadas sobre estos aplicando el criterio de inclusión 

se consideraron 44 documentos relevantes. Por último se realizaron varias pasadas 

sobre este conjunto aplicando el criterio de exclusión, obteniendo como resultado los 

13 documentos primarios que aparecen en la siguiente tabla. 

1 

Software programmer management: a machine learning and human 

computer interaction framework for optimal task assignment 

FSE 2014: Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International 

Symposium on Foundations of Software Engineering 

Harry Raymond Joseph. 

2 

The Use of Intelligent Systems for Planning and Scheduling of Product 

Development Projects 

Procedia Computer Science, Volume 35, 2014, Pages 1586-1595 

Marcin Relich, Wojciech Muszyński 

3 

A fuzzy time-dependent project scheduling problem 

Information Sciences, Volume 246, 10 October 2013, Pages 100-114 

Wei Huang, Sung-Kwun Oh, Witold Pedrycz 

4 

Dynamic task scheduling using a directed neural network 

Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 75, January 2015, 

Pages 101-106 

Binodini Tripathy, Smita Dash, Sasmita Kumari Padhy 

5 

Applying neural networks to performance estimation of embedded 

software 

Journal of Systems Architecture, Volume 54, Issues 1-2, January-February 

2008, Pages 224-240 

M.Seiji Oyamada, F. Zschornack, F. Rech Wagner 

6 

Competitive neural network to solve scheduling problems 

Neurocomputing, Volume 37, Issues 1-4, April 2001, Pages 177-196 

Ruey-Maw [Reference to Chen], Yueh-Min [Reference to Huang] 

7 

Software estimation: a fuzzy approach  

May 2006 SIGSOFT Software Engineering Notes , Volume 31 Issue 3  

Nonika Bajaj, Alok Tyagi, Rakesh Agarwal. 
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8 

Object oriented process modeling with fuzzy logic 

February 1998 SAC '98: Proceedings of the 1998 ACM symposium on 

Applied Computing  

Luigi Benedicenti, Giancarlo Succi, Tulio Vernazza, Andrea Valerio  

9 

CasSim: a top-level-simulator for grid scheduling and applications 

October 2006 CASCON '06: Proceedings of the 2006 conference of the 

Center for Advanced Studies on Collaborative research  

Edward Xia, Igor Jurisica, Julie Waterhouse  

10 

Software process instantiation and the planning paradigm 

October 1990 Proceedings of the 5th international software process 

workshop on Experience with software process models  

Karen E. Huff  

11 

Planning and improvisation in software processes 

December 2007 Crossroads , Volume 14 Issue 1  

Rosalva E. Gallardo-Valencia, Susan Elliott Sim 

12 

Simple software cost analysis: safe or unsafe? 

July 2005 PROMISE '05: Proceedings of the 2005 workshop on Predictor 

models in software engineering  

Tim Menzies, Dan Port, Zhihao Chen, Jairus Hihn 

13 

An expert committee model to estimate lines of code 

September 2005 SIGSOFT Software Engineering Notes , Volume 30 Issue 5  

K. K. Aggarwal, Yogesh Singh, Pravin Chandra, Manimala Puri  

Tabla 37. Estudios relevantes recuperados 

B.3.2.2.  Evaluación de la calidad de los estudios 

Todos los documentos presentes en la fuente ScienceDirect y ACM tienen 

presunción de calidad ya que para estar publicados en estas fuentes han debido pasar 

una serie de filtros y evaluaciones. 

B.3.2.3.  Revisión de la selección 

Antes de continuar con la búsqueda y selección de documentos útiles, son 

comprobados los resultados obtenidos tras la primera aproximación, asegurando que, 

tras la definición de criterios de búsqueda, no se hayan perdido estudios relevantes. 
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B.4.  Extracción de información 

En esta sección se obtiene la información relevante de cada estudio primario. 

B.4.1.  Definición del criterio de inclusión y exclusión de información 

Para llevar a cabo el proceso de extracción de la información relevante, es necesario 

centrarse principalmente en analizar el área o áreas sobre las que trata, es decir, el 

uso de técnicas basadas en Inteligencia Artificial (redes neuronales, árboles de 

decisión, etc.) para procesos de modelado de tareas, estimación y su planificación.  

B.4.2.  Formulario para la extracción de información 

Se ha diseñado un formulario compuesto por dos partes. En la primera se muestra la 

información relativa al título, publicación, autores y área. En la segunda el abstract.  

B.4.3.  Extracción de resultados objetivos y subjetivos 

Datos Básicos 

 Título 
Software programmer management: a machine learning and human 

computer interaction framework for optimal task assignment 

 Publicación 
FSE 2014: Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International 

Symposium on Foundations of Software Engineering 

 Autores Harry Raymond Joseph 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

This paper attempts optimal task assignment at the enterprise-level by assigning 

complexity metrics to the programming tasks and predicting task completion times 

for each of these tasks based on a machine learning framework that factors in 

programmer attributes. The framework also considers real-time programmer state 

by using a simple EEG device to detect programmer mood. A final task assignment 

is made using a PDTS solver. 
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Datos Básicos 

 Título 
The Use of Intelligent Systems for Planning and Scheduling of 

Product Development Projects 

 Publicación Procedia Computer Science, Volume 35, 2014, Pages 1586-1595 

 Autores Marcin Relich, Wojciech Muszyński 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

 

The paper investigates the use of intelligent systems to identify the factors that 

significantly influence the duration of new product development. These factors are 

identified on the basis of an internal database of a production enterprise and further 

used to estimate the duration of phases in product development projects. In the 

paper, some models and methodologies of the knowledge discovery process are 

compared and a method of knowledge acquisition from an internal database is 

proposed. The presented approach is dedicated to industrial enterprises that 

develop modifications of previous products and are interested in obtaining more 

precise estimates for project planning and scheduling. The example contains four 

stages of the knowledge discovery process including data selection, data 

transformation, data mining, and interpretation of patterns. The example also 

presents a performance comparison of intelligent systems in the context of variable 

reduction and preprocessing. Among data mining techniques, artificial neural 

networks and the fuzzy neural system are chosen to seek relationships between the 

duration of project phase and other data stored in the information system of an 

enterprise. 
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Datos Básicos 

 Título A fuzzy time-dependent project scheduling problem 

 Publicación 
Information Sciences, Volume 246, 10 October 2013, Pages 100-

114 

 Autores Wei Huang, Sung-Kwun Oh, Witold Pedrycz 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

In this study, we introduce a Fuzzy Time-dependent Project Scheduling Problem 

(FTPSP), in which activity duration times are represented in the form of fuzzy sets. 

The duration times are considered to be time-dependent as well. Under these 

circumstances, the resulting FTPSP becomes far more complex when compared 

with the existing project scheduling problems. The complexity stems from the fact 

of computing the completion time of the entire project, a core issue when dealing 

with project scheduling problems. We first elaborate on the difficulties with the 

computing of the completion time. Subsequently, we develop a computational 

formula for estimating the overall completion time of FTPSP. Next, we formulate 

the FTPSP and propose three fuzzy programming models to address various 

requirements arising within this framework. The proposed models are handled 

through techniques that combine mechanisms of fuzzy simulation and genetic 

optimization. In this setting, fuzzy simulation is exploited to estimate the value of 

uncertain functions that do not exist in conventional certain project scheduling 

problems. Numerical experiments are included to illustrate the effectiveness of the 

algorithm. 
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Datos Básicos 

 Título Dynamic task scheduling using a directed neural network 

 Publicación 
Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 75, January 

2015, Pages 101-106 

 Autores Binodini Tripathy, Smita Dash, Sasmita Kumari Padhy 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

This article is based on the problem of work flow scheduling in grid environment 

of multi-processors. We, in this paper, introduce three novel approaches for the 

task scheduling problem using recently proposed Directed Search Optimization 

(DSO). In the first attempt, task scheduling is framed as an optimization problem 

and solved by DSO. Next, this paper makes use of DSO as a training algorithm to 

train (a) a three layer Artificial Neural Network (ANN) and then (b) Radial Basis 

Function Neural Networks (RBFNN). These DSO trained networks are used for 

task scheduling and interestingly yield better performance than contemporary 

algorithms as evidenced by simulation results. 
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Datos Básicos 

 Título 
Applying neural networks to performance estimation of embedded 

software 

 Publicación 
Journal of Systems Architecture, Volume 54, Issues 1-2, January-

February 2008, Pages 224-240 

 Autores Marcio Seiji Oyamada, Felipe Zschornack, Flávio Rech Wagner 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

 

High-level performance estimation of embedded software implemented in a 

particular processor is essential for a fast design space exploration, when the 

designer needs to evaluate different processor architectures (and their different 

versions) and also different task allocations in a multiprocessor system. The 

development of fast and adequate performance estimators is required to achieve the 

necessary speed in this design phase. However, advanced architectures present 

many features, such as pipelines, branch prediction mechanisms, and caches, which 

have a non-linear impact on the execution time, which thus becomes hard to 

evaluate using simple linear methods. In order to cope with this problem, this paper 

presents a high-level performance estimator based on a neural network, which 

easily adapts to the non-linear behaviour of the execution time in advanced 

architectures and presents a speed-up up to 190 times in comparison with cycle-

accurate simulators, using the PowerPC 750 as target architecture. A method for 

automatic domain classification is proposed to group applications with similar 

characteristics, resulting in an increase of the estimation precision. For the 

PowerPC 750, the mean estimation error has been reduced from 7.90% to 6.41% 

thanks to domain-specific estimators. This precision level and the fast estimation 

time are suitable for high-level design space exploration, when different 

architectures or processor versions and different task allocations need to be 

evaluated in a fast way. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

Competitive neural network to solve scheduling problems 

 Publicación 
Neurocomputing, Volume 37, Issues 1-4, April 2001, Pages 177-

196 

 Autores Ruey-Maw [Reference to Chen], Yueh-Min [Reference to Huang] 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

 

Most scheduling problems have been demonstrated to be NP-complete problems. 

The Hopfield neural network is commonly applied to obtain an optimal solution in 

various different scheduling applications, such as the traveling salesman problem 

(TSP), a typical discrete combinatorial problem. Hopfield neural networks, 

although providing rapid convergence to the solution, require extensive effort to 

determine coefficients. A competitive learning rule provides a highly effective 

means of attaining a sound solution and can reduce the effort of obtaining 

coefficients. Restated, the competitive mechanism reduces the network complexity. 

This important feature is applied to the Hopfield neural network to derive a new 

technique, i.e. the competitive Hopfield neural network technique. This 

investigation employs the competitive Hopfield neural network to resolve a 

multiprocessor problem with no process migration, time constraints (execution 

time and deadline), and limited resources. Simulation results demonstrate that the 

competitive Hopfield neural network imposed on the proposed energy function 

ensures an appropriate approach to solving this class of scheduling problems. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

Software estimation: a fuzzy approach  

 Publicación 

 

May 2006 SIGSOFT Software Engineering Notes , Volume 31 

Issue 3  

 

 Autores Nonika Bajaj, Alok Tyagi, Rakesh Agarwal 

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

 

Software projects are failing because of the poor project planning and due to this 

estimation have gained interest in recent times. Estimation process reduces the risk 

around schedule and cost. Effective software project estimation is one of the most 

challenging activities in software development that software industries are facing. 

Proper project planning and control is not possible without a reliable estimate. Top 

down and bottom up are traditionally the most commonly used techniques to 

estimate the effort of the software project. Studies suggest that the software 

companies should use Bottom up approach unless they have a vast experience from 

the similar projects. The goal of this research work is to extend the existing bottom 

up approach to achieve greater precision in the estimates. This work proposes the 

use and concepts of fuzzy set theory to extend the Bottom up approach to Fuzzy 

bottom up approach. With the productivity rate generated by fuzzy bottom up, 

derived values such as effort of development can be more precisely determined. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

Object oriented process modeling with fuzzy logic 

 Publicación 

 

February 1998 SAC '98: Proceedings of the 1998 ACM symposium 

on Applied Computing  

 

 Autores 
Luigi Benedicenti, Giancarlo Succi, Tulio Vernazza, Andrea 

Valerio  

 Área  

 Temática 
Software Engineering, Artificial Intelligence 

Abstract 

 

Fuzzy Logic has traditionally found an application in control theory, systems 

analysis, and artificial intelligence [9] [7]. However, it is very difficult to apply it 

to traditional software engineering. There is evidence that fuzzy logic can help in 

avoiding early assignment errors in SW engineering methods [1]. The authors have 

developed a technique that allows object oriented business process modeling. In 

this paper they propose a fuzzy logic extension to the method. Fuzzy sets can 

depict the uncertainty on the cost driver. Thus cost driver uncertainties have less 

impact on the model. The approach is new since it applies fuzzy logic to process 

modeling, and not to control or expert systems. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

CasSim: a top-level-simulator for grid scheduling and applications 

 Publicación 

 

October 2006 CASCON '06: Proceedings of the 2006 conference of 

the Center for Advanced Studies on Collaborative research  

 Autores Edward Xia, Igor Jurisica, Julie Waterhouse  

 Área  

 Temática 
Software Engineering 

Abstract 

 

Effective and efficient use of grid resources is achieved by using scheduling 

heuristics. Many such heuristics have been developed over the last decade. 

However, as none of the heuristics performs well in all conditions, how can we 

dynamically determine the best one to choose? In this paper, we describe CasSim 

(Centre for Advanced Studies Simulator), and use it to dynamically select the best 

heuristic. In contrast to other grid simulators, CasSim has a simple abstract model, 

and can easily and quickly compare different scheduling heuristics. Experimental 

validation of CasSim shows that CasSim selects heuristics accurately and it can be 

used in the real system. In addition, we extend CasSim to support a wider range of 

applications by enabling users to define costs. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

Software process instantiation and the planning paradigm 

 Publicación 

 

October 1990 Proceedings of the 5th international software process 

workshop on Experience with software process models  

 Autores Karen E. Huff  

 Área  

 Temática 
Software Engineering 

Abstract 

 

One of the challenges in finding a suitable paradigm for defining software 

processes relates to the highly dynamic nature of software development. The 

actions required to carry out a given process are often dependent on detailed 

aspects of the current state. For example, the modules that need to be archived are 

just those that have been changed since they were last archived; the choice of 

archival method depends on whether the module is in a steady state or still rapidly 

changing; use of certain debugging features is ruled out unless compilations were 

done with optimization disabled; and, many quite diverse factors influence the 

choice of relevant test cases to be run against a particular system version. The fact 

that development takes place, in part, through trial-and-error means that failures 

occur frequently, and recovery from failure must be accommodated. In spite of the 

programmer's best intentions, design reviews reveal areas needing rework, 

compilers find errors in source code, test cases fail, and tools sometimes exhibit 

bugs themselves. Powerful instantiation facilities represent one way to handle this 

type of dynamic behavior. A software project defines the process its programmers 

are to follow, and the actions taken by the programmers represent instantiations of 

this process. At an absolute minimum, instantiation involves binding parameters in 

the process definition to specific software objects in the environment. In this paper, 

we describe the relationship between instantiation facilities and the dynamics of 

process activities. First, we illustrate some limitations in instantiation mechanisms 

using a familiar paradigm: procedural definitions of processes. Then we describe a 

different approach to instantiation used in the AI planning paradigm. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

Planning and improvisation in software processes 

 Publicación 
 

December 2007 Crossroads , Volume 14 Issue 1  

 Autores Rosalva E. Gallardo-Valencia, Susan Elliott Sim  

 Área  

 Temática 
Software Engineering 

Abstract 

 

This paper presents the results of an empirical study aimed at examining the extent 

to which software engineers follow a software process and the extent to which they 

improvise during the process. Our subjects tended to classify processes into two 

groups. In the first group are the processes that are formal, strict, and well-

documented. In the second group are the processes that are informal and not well-

structured. The classification has similar characteristics to the model proposed by 

Truex, Baskerville, and Travis [12]. Our first group is similar to their methodical 

classification, and our second group is similar to their amethodical classification. 

Interestingly, software engineers using a process in the second group stated that 

they were not using a process. We believe that software engineers who think that 

they are not using a process, because they have the prevalent concept of process as 

something methodical that is strict and structured, actually are using an informal 

(amethodical) process. We also found that software engineers improvise while 

using both types of processes in order to overcome shortcomings in the planned 

path which arose due to unexpected situations. This finding leads us to conclude 

that amethodical processes are processes too. 
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Datos Básicos 

 Título 
 

Simple software cost analysis: safe or unsafe? 

 Publicación 

 

July 2005 PROMISE '05: Proceedings of the 2005 workshop on 

Predictor models in software engineering  

 Autores Tim Menzies, Dan Port, Zhihao Chen, Jairus Hihn 

 Área  

 Temática 
Software Engineering 

Abstract 

Delta estimation uses changes to old projects to estimate new projects. Delta 

estimation assumes that new costs can be extrapolated from old projects. In this 

study, we show that in certain real-world data sets. There exists attributes where 

this assumption does not hold. We define here an automatic method to find which 

attributes can be safely used for delta estimation. 

 

Datos Básicos 

 Título 
 

An expert committee model to estimate lines of code 

 Publicación September 2005 SIGSOFT Software Engineering Notes , Volume 30  

 Autores K. K. Aggarwal, Yogesh Singh, Pravin Chandra, Manimala Puri  

 Área  

 Temática 
Software Engineering 

Abstract 

Resource Estimation is a challenging activity, in the early stages of project. Once 

the functionality desired by the user is ascertained, function points can be 

calculated. This paper proposes to estimate Lines of Code once the Function Point 

count is known, using linear regression techniques and also a neural network. These 

two are then combined to propose an expert committee model which gives better 

results. This is validated by empirical data available from ISBSG data set. 
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B.5.  Análisis de resultados 

B.5.1.  Estudios analizados 

La siguiente tabla resumen muestra el estado actual de los resultados obtenidos tras 

la ejecución de la búsqueda sobre las fuentes seleccionadas, especificando el número 

total de documentos obtenidos tras la búsqueda, el número de documentos relevantes 

tras un primer estudio, y el número final de estudios primarios obtenidos después de 

un análisis más detallado y en profundidad. 

 Estudios Relevantes Primarios 

ScienceDirect 141 14 5 

ACM Digital Library 916 30 8 

TOTAL 1057 44 13 

Tabla 38. Estudios totales, relevantes y primarios recuperados 

 

Figura 70.  Estudios totales, relevantes y primarios recuperados 

Como puede observarse, solo una minoría (4,2%) de los estudios pudieron ser 

considerados como relevantes, y tan sólo el 1,2% como primarios, si bien ninguno de 

ellos trataba exactamente la problemática de del uso de técnicas de I.A. para el 

modelado y la planificación de tareas dinámicas. No obstante, han sido recuperados 

algunos estudios centrados en la planificación de tareas estáticas, así como el uso de 

algunas técnicas de Inteligencia Artificial para la estimación de esfuerzo y tiempos, 

que podrán ser usados como base para futuros estudios.  
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B.5.2.  Presentación de resultados 

En la siguiente sección son mostrados los resultados obtenidos según la temática y el 

año en que fueron publicados sus estudios. 

B.5.2.1.  Resultados según temática 

La tabla mostrada a continuación muestra los resultados obtenidos, agrupando los 

estudios primarios según las áreas sobre las que realiza una aportación significativa. 

 Estudios Porcentaje 

Aplicación de alguna técnica de Ing. SW para 

estimación o planificación de tareas 
13 100% 

Aplicación de alguna técnica de I. A. para 

estimación o planificación de tareas. 
8 61.5% 

Aplicación conjunta de técnicas de I. A. e Ing. SW 

para estimación o planificación de tareas. 
8 61.5% 

Figura 71. Resultado según área de estudio 

Como puede observarse, en la mayoría de los casos los documentos seleccionados 

tratan temas englobados dentro del área de la Ingeniería del Software, como el 

PSP/TSP o la planificación de tiempos, esfuerzo o tareas. Sin embargo sólo la mitad 

lo hacen de manera conjunta con temas relacionados con el uso de técnicas basadas 

en Inteligencia Artificial. 

B.5.2.2.  Resultados según año de publicación 

A continuación es mostrada una tabla resumen agrupando los estudios primarios 

según su año de publicación. 

Año de Publicación Nº de Documentos Porcentaje 

 1990-1995 1 7.7% 

1996-2000 1 7.7% 

2001-2005 3 23.1% 

2006-2010 4 30.8% 

2011-2015 4 30.8% 

Tabla 39. Resultados según año de publicación 
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Figura 72. Resultados según año de publicación 

Aunque realmente debido a la escasez de estudios primarios obtenidos es difícil 

asegurar una tendencia, con los datos calculados es posible apreciar un incremento de 

documentos relacionados con la temática buscada en los últimos años. 

B.6.  Conclusiones  

Tras la realización de la presente revisión Sistemática, es posible comprobar que, 

actualmente existen multitud de documentos o estudios relacionados con el uso de 

técnicas basadas en Inteligencia Artificial en procesos de Ingeniería de Software. Sin 

embargo, tal y como se preveía al comienzo de esta revisión, es complicado 

encontrar resultados que combinen ambas técnicas para llevar a cabo procedimientos 

de recuperación de información y patrones de comportamiento para el modelado de 

tareas y su planificación de modo dinámico.  

Concretamente, ha sido imposible encontrar algún estudio en que sean usados 

algoritmos propios de la Inteligencia Artificial, como los basados generación 

automática de reglas, tipo CART o ID3, para la recuperación de información y el 

modelado y planificación de tareas con incertidumbre. No obstante, han sido hallados 

algunos documentos en los que son usadas algunas de estas técnicas con otros fines, 

pudiendo ser de utilidad para estudios posteriores o relacionados. 
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C.  Redes Neuronales 

Desde hace varios años, algunos investigadores han estado creando modelos, tanto en 

hardware como en software, que interpretan la actividad cerebral en un esfuerzo por 

producir una forma de inteligencia artificial.  

Muchos modelos teóricos o paradigmas, datan desde los años 50's que pretendían 

modelar computacionalmente el aprendizaje humano llevado a cabo a través de las 

neuronas en el cerebro. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían aplicaciones 

limitadas en el mundo real, teniendo como consecuencia que las RNA permanecieran 

en la oscuridad por décadas.  

El comportamiento de estos sistemas es parecido al del cerebro humano ya que en 

ambos casos el conocimiento es adquirido a través de un proceso de aprendizaje y 

utilizan la misma forma para almacenar la información, que es a través de la fuerza 

de conexión entre las neuronas, o pesos sinápticos.  

Las RNA están compuestas de un gran número elementos de procesamiento 

altamente interconectados (Neuronas) trabajando al mismo tiempo para la solución 

de problemas específicos. Dentro de la arquitectura de una RNA, los encargados de 

realizar las operaciones básicas que determinan el comportamiento de la RNA son 

los nodos o neuronas. El comportamiento global del modelo se basa en la interacción 

entre todos los nodos que la constituyen.  

Cada nodo computa una única salida o activación, la cual es un valor numérico que 

puede ser discreto o continuo. Generalmente los nodos de una RNA utilizan el 

mismo algoritmo para computar su activación y esta se lleva a cabo sobre todas las 

entradas del nodo en cuestión. De modo general, en un nodo podemos identificar 4 

elementos básicos: un conjunto de conexiones, un sumador, una función de 

activación, y una salida. 

Por tanto, una red neuronal se trata de una nueva forma de computación que es capaz 

de manejar las imprecisiones e incertidumbres que aparecen cuando se trata de 

resolver problemas relacionados con el mundo real (reconocimiento de formas, toma 

de decisiones, etc.), ofreciendo soluciones robustas y de fácil implementación. 

Además, las RNA, tal como las personas, aprenden de la experiencia.  
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Una red neuronal podría definirse como un procesador distribuido masivamente en 

paralelo que tiene la capacidad de recordar experiencia y de poder utilizarla en 

posteriores razonamientos.  

El proceso de aprendizaje se basa en la modificación automática de los pesos 

sinápticos gracias a un proceso de realimentación basado en la continua estimulación 

del entorno y la determinación (mediante distintos tipos de algoritmos) de los nuevos 

pesos sinápticos [55]. 

Las redes neuronales son una nueva forma de analizar la información con una 

diferencia fundamental con respecto a las técnicas tradicionales: son capaces de 

detectar y aprender complejos patrones y características dentro de los datos. Este 

aprendizaje se obtiene como resultado del entrenamiento (training) y éste permite la 

sencillez y la potencia de adaptación y evolución ante una realidad cambiante y muy 

dinámica. Una vez adiestradas las redes neuronales pueden hacer previsiones, 

clasificaciones y clustering. 

Además de las características señaladas, estas redes presentan una eficiencia y 

fiabilidad similar a los métodos estadísticos, si no mejor en una gran cantidad de 

casos. En aquellos casos de muy alta complejidad las redes neuronales se muestran 

especialmente útiles dada la dificultad de modelado que supone para otras técnicas. 

Sin embargo, las redes neuronales tienen el inconveniente de la dificultad de acceder 

y comprender los modelos que generan y presentan dificultades para extraer reglas 

de tales modelos. Otra característica es que son capaces de trabajar con datos 

incompletos e, incluso, contradictorios lo que, dependiendo del problema, puede 

resultar una ventaja o un inconveniente. 

Un aspecto importante y a tener en cuenta son los distintos tipos de algoritmos de 

aprendizaje que puede seguir la red. El proceso de aprendizaje en una red neuronal 

puede ser visto como un problema de actualización de los pesos sinápticos de las 

neuronas de manera tal que la red neuronal mejore la forma en que realiza cierta 

tarea específica. Estas mejoras en el desempeño de una red neuronal son logradas a 

lo largo del proceso de entrenamiento y mediante la actualización iterativa del los 

pesos sinápticos, los cuales están representados por un vector denominado vector de 

pesos.  
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En este proceso, se modifican los vectores de pesos, de manera que el 

comportamiento de la red neuronal se adapte y alcance un desempeño óptimo. Por 

esta razón, se dice que las redes neuronales son sistemas adaptables. En general, este 

aprendizaje de las se alcanza de dos maneras. Por lo tanto, redes neuronales son 

sistemas dinámicos auto adaptables, ya cambian para adaptarse a nuevas condiciones 

y realizar de mejor manera una tarea específica. 

En ocasiones, las redes neuronales utilizarán información previamente establecida; y 

basándose en dicha información se lleva a cabo la actualización de los pesos. En 

otras ocasiones las redes neuronales deben aprender a establecer los pesos correctos a 

partir del conjunto de datos. Por lo tanto, existen tres tipos de aprendizaje: 

supervisado, no supervisado, y por refuerzo [10]. 

En el supervisado se emplea una serie de pares formados por una entrada y su 

correspondiente salida, de modo que la red se va adaptando a las salidas deseadas a 

partir de los errores que va cometiendo. Este tipo de aprendizaje es utilizado en 

aquellos problemas de predicción, clasificación, reconocimiento de patrones y 

análisis de series y suele usar el paradigma “Back Propagation”.  

Mientras, en el no-supervisado, se sirven solamente las entradas (sin sus 

correspondientes salidas), y la red hace un clustering de las entradas. Estos clusters 

tienen una serie de ventajas sobre los algoritmos clásicos. Por un lado son 

adaptativos, es decir, no se le tienen que facilitar parámetros de tamaño, 

solapamiento, etc., sino que en gran medida se adaptan a la base en cuestión, por lo 

cual podemos decir que aprenden de los objetos que tiene que tratar. Una de las 

consecuencias de esto es que los clusters se encontrarán más juntos allá donde hay 

más densidad de términos. Así como, la zona que cubre un cluster puede aumentar o 

disminuir en función de la anteriormente mencionada densidad de términos. Para 

ello, se lleva a cabo una comparación global de los vectores, capaz de incluir en un 

cluster términos que no aparecen exactamente en los mismos documentos. Este tipo 

de redes con aprendizaje no supervisado suelen utilizarse para la segmentación o 

agrupamiento y usa paradigmas como los Mapas de Kohonen o como los ART 

(“Adaptative Resonance Theory”). 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 

 212 

En el aprendizaje por refuerzo por su parte, la idea es similar a la del aprendizaje 

supervisado, solo que aquí la información dada por el maestro es mínima, se limita a 

indicar si la respuesta de la red es correcta o incorrecta. En este sentido, se asimila a 

la noción tomada de la psicología conducta de condicionamiento por refuerzo, que en 

resumen defiende que se aprenden (en el sentido de que tiene más probabilidad de 

repetirse) las conductas reforzadas positivamente y viceversa, las conductas 

castigadas o reforzadas negativamente reducen la posibilidad de aparecer. El 

supervisor se limita a indicar si la salida ofrecida por la red es correcta o incorrecta, 

pero no indica que respuesta debe dar. 

Características 

Las redes neuronales suponen una herramienta de gran utilidad para numerosas 

aplicaciones. Los beneficios y aportaciones principales de las RNA provienen 

fundamentalmente de la estructura paralela y distribuida, como así también de su 

capacidad de aprendizaje y generalización; siendo la generalización la propiedad de 

toda RNA para producir salidas razonables ante entradas que no participaron del 

proceso de entrenamiento. 

A continuación se mencionan algunas características de las RNA que las hacen útiles 

para la resolución de diferentes problemas. 

 Aprendizaje Adaptable: La capacidad de adaptabilidad es una de las 

características más atractivas de las redes neuronales. Esto es, aprenden a llevar 

a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento con ejemplos ilustrativos. 

Como las redes neuronales pueden aprender a diferenciar patrones mediante 

ejemplos y entrenamiento, no es necesarios que elaboremos modelos a priori ni 

necesitamos especificar funciones de distribución de probabilidad. 

 No Linealidad: Una neurona o nodo es básicamente un dispositivo no lineal. 

Consecuentemente una red neuronal, la cual está constituida por un conjunto de 

nodos interconectados, es en sí misma no lineal, además la no linealidad deriva 

intrínsecamente de ser la RNA una estructura distribuida. 
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 Mapeo Entrada-Salida: Otra de las capacidades importantes es la de aprender 

funciones particulares que relacionan un espacio de entradas con un espacio de 

salida, este mapeo se realiza en base a muestras del espacio de entradas, de 

manera que la red pueda aproximar la función real de mapeo, en base a las 

muestras tomadas del el conjunto de entrenamiento. 

 Adaptabilidad al entorno: Una RNA tiene la capacidad de adaptar sus pesos 

debido a cambios en su entorno, en particular una red que ha sido entrenada 

para operar en un ambiente determinado, puede ser fácilmente re-entrenada 

para adaptarse a los cambios del ambiente. 

 Información contextual: El conocimiento es representado por la estructura y 

el estado de activación de las células o nodos de la RNA. Cada neurona está 

potencialmente afectado por la actividad global de todos los nodos de la red. 

 Tolerancia a fallos: Las redes neuronales son los primeros métodos 

computacionales con la capacidad inherente de tolerancia a fallos. Comparados 

con los sistemas computacionales tradicionales, los cuales pierden su 

funcionalidad en cuanto sufren un pequeño error de memoria, en las redes 

neuronales, si se produce un fallo en un pequeño número de neuronas , aunque 

el comportamiento del sistema se ve influenciado, no sufre una caída repentina. 

Hay dos aspectos distintos respecto a la tolerancia a fallos: primero, las redes 

pueden aprender a reconocer los patrones con ruido, distorsionados o 

incompletos, esta es una tolerancia a fallos respecto a los datos. Segundo, 

pueden seguir realizando su función (con cierta degradación) aunque se 

destruya parte de la red. La razón por la que las redes neuronales son tolerantes 

a fallos es que tienen su información distribuida en las conexiones entre 

neuronas, existiendo cierto grado de redundancia en este tipo de 

almacenamiento. La mayoría de los ordenadores algorítmicos y sistemas de 

recuperación de datos almacenan cada pieza de información en un espacio 

único, localizable y direccionable. Las redes neuronales almacenan 

información no localizada. Por tanto, la mayoría de las interconexiones entre 

los nodos de la red tendrán unos valores en función de los estímulos recibidos, 

y se generará un patrón de salida que represente la información almacenada. 
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 Uniformidad de Análisis y Diseño: Se refiere a la utilización de la misma 

notación en todos aquellos dominios de aplicación que involucren a las RNA. 

Esta característica se manifiesta en diferentes aspectos, como por ejemplo la 

inclusión de Neuronas o Nodos como ingrediente común a todas las RNA. Esta 

modalidad hace posible compartir teorías y algoritmos de entrenamiento en 

diferentes aplicaciones de RNA. De este modo, redes modulares pueden 

construirse mediante integración de módulos similares. 

 Operación en tiempo real: Una de las mayores prioridades de la mayoría de 

las áreas de aplicación, es la necesidad de realizar grandes proceso con datos de 

forma muy rápida. Las redes neuronales se adaptan bien a esto debido a su 

implementación paralela. Para que la mayoría de las redes neuronales puedan 

operar en un entorno de tiempo real, la necesidad de cambio de los pesos de las 

conexiones o entrenamiento es mínima. Por tanto, las redes neuronales son un 

excelente alternativa para el reconocimiento y clasificación de patrones en 

tiempo real. 

 Analogía Neurobiológica: El desarrollo de RNA toma como base algunos 

aspectos del cerebro, como así también lo relacionado con su función y forma 

estructural [55]. 

Aplicaciones  

Debido a los beneficios anteriores, las redes neuronales están siendo utilizadas en 

distintos y variados sectores como la industria, el gobierno, el ejército, las 

comunicaciones, la investigación aeroespacial, la banca y las finanzas, los seguros, la 

medicina, la distribución, la robótica y el marketing. Actualmente se está estudiando 

la posibilidad de utilizar técnicas avanzadas como los Algoritmos Genéticos para 

crear nuevos paradigmas que mejora en el entrenamiento y la propia selección y 

diseño de la arquitectura de la red, diseño que actualmente se realiza en base a la 

experiencia del analista y para cada problema en concreto. 

En función de la topología de la red se distinguen distintos tipos de redes (de una 

capa, multicapa, recurrentes, estructuras Lattice, etc...). Un caso particular de red con 

estructura Lattice lo constituyen los mapas de Kohonen, basados en la selección de la 

“neurona ganadora”. 
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El cálculo neuronal está mucho más cerca a lo que es la percepción humana y el 

reconocimiento, que al cálculo tradicional en computadora. Aun en situaciones en las 

que el sistema es muy ruidoso o incompleto, el cálculo neuronal ofrece resultados 

más o menos buenos o razonables. A continuación se listan algunas áreas en la que 

se está en la actualidad utilizando este tipo de cálculo. 

 Procesamiento del lenguaje: Dentro de lo que es el área del lenguaje hablado 

o escrito se han estado haciendo avances considerables e inclusive ya se tienen 

algunas aplicaciones de ello en sistemas para personas ciegas o deshabilitadas. 

Dos son los campos en las que se están más utilizando los sistemas neuronales, 

dentro de esta área: 

o Conversión de texto a lenguaje hablado. En esta técnica se usa el mismo 

mecanismo que se utiliza cuando se enseña a leer a un niño. Así mismo se 

está usando este mecanismo para enseñar a un computador a transcribir 

secuencias o cadenas de DNA para determinar su código en proteínas y ver 

de qué tipo es. 

o Procesamiento del lenguaje natural. Científicos del área del conocimiento 

cognoscitivo de la universidad de Standford y Carnegie Mellon han 

integrado un sistema neuronal para procesar lenguaje natural. Sus estudios 

se basan, por ejemplo, enseñar a un sistema a conjugar verbos en ingles en 

tiempo pasado. De esta manera, el sistema neuronal es capaz de generar 

nuevas formas de verbos sin información de ninguna especie.  

 Reconocimiento de patrones de imágenes. Dentro de este ámbito, destacan 

las investigaciones de los Drs. Gorman y Sejnowsky con su diseño de un 

sistema destinado a identificar entre dos tipos de objetos; un cilindro metálico y 

rocas, por medio de una señal de sonar. El mejor modelo alcanzado por 

computación neuronal es ligeramente menos preciso que un operador, 

perfectamente adiestrado, de sonar. También destacan los trabajos del Dr. C. 

Mead, diseñando un sistema capaz de realizar un reconocimiento visual, en 

tiempo real por medio de un procesador de vídeo, con unos resultados muy 

buenos.  
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 Compresión de imágenes. Distintos trabajos de la Universidad de California y 

Pittsburgh han usado el cálculo neuronal para imprimir imágenes que 

demandan grandes cantidades de memoria de la computadora. Mediante el 

empleo de ciertas técnicas se consigue ratios de compresión de 8:1. 

 Servo controladores. Uno de los problemas más difíciles en la búsqueda de 

servomecanismos, como los utilizados en los robots, es encontrar los métodos 

computacionales que puedan definir todas las variaciones de un sistema dado. 

Es aquí donde los sistemas neuronales han sido entrenados para reproducir o 

predecir errores en las posiciones finales de, por ejemplo, el brazo de un robot. 

 Procesamiento de señales. Algunas de las aplicaciones más comunes del 

cálculo neuronal se está dando en tres áreas, principalmente, siendo éstas: 

Predicción, Modelado de sistemas, y Filtrado de señales. Por lo que toca a ésta 

ultima aplicación se están usando mucho los cálculos neuronales para ser 

usados como filtros de señales de datos EKG.  

 Problemas combinatorios. El cálculo neuronal ofrece una posibilidad muy 

promisoria en problemas que tiene que ver con la asignación de recursos o con 

el diseño de rutas óptimas. Este tipo de problemas tienen que lidiar con el 

problema de que a medida que se incrementa la información de entrada el 

tiempo de cálculo se incrementa en forma exponencial. 

 Modelado financiero y económico. Los sistemas neuronales son de gran 

utilidad para hacer pronósticos financieros, operaciones deficitarias, 

rendimiento de las cosechas, etc. Muchos de los administradores modernos 

están usando estas técnicas para pronosticar sus volúmenes de ventas. Los 

sistemas neuronales son uno de los métodos de pronósticos económicos más 

seguros y eficientes que cualquier otro conocido en la actualidad. 

Un gran número de enfoques han sido propuestos para resolver estos problemas. Sin 

embargo, a pesar de que existen aplicaciones exitosas para problemas bien 

determinados, muchas de las soluciones no son suficientemente flexibles como para 

permitir un buen desempeño fuera del dominio inicial de aplicación. El campo de las 

redes neuronales artificiales ha provisto de enfoques alternativos para la solución de 

estos problemas. 
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D.  Listado de tareas estimadas 

La siguiente tabla muestra una selección de algunas de las tareas, provenientes del 

repositorio PROMISE, que han sido estimadas mediante el método propuesto. 

Proyecto/Tarea Descripción Corta Severidad 

ProjectA - TIM - 1038 

Requirement ID SRC-UPC002 associated 

with two different requirements 4 

ProjectA - TIM - 1035 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

Spacecraft and Flight System L3 Spec 4 

ProjectA - TIM - 1031 

Inconsistent Definition and Use of 

Moding Terminology 4 

ProjectA - TIM - 1036 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

OBC SRS 4 

ProjectA - TIM - 1037 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

SuROM SRS 4 

ProjectA - TIM - 1030 

Transition to Boot State is Not 

Consistently Defined 4 

ProjectA - TIM - 1039 

C&DH SRS Rqt: missing details 

necessary to establish "safe system 

configuration" 4 

ProjectA - TIM - 1041 

Inconsistent Definition of Fault 

Protection Terminology 4 

ProjectA - TIM - 1040 

SuROM SRS Rqt: SU001 missing details 

necessary to establish "safe system 

configuration" 4 

ProjectA - TIM - 1042 

Purpose of the FP Performance 

Specification 4 

ProjectA - TIM - 1043 

ProjectA L3 SC&FSRD Rqt: L3-SFS-

527 is Inconsistent with Rqt L2-PRD-235 3 

ProjectA - TIM - 1044 

L3-SFS-527 missing from Flight 

Software section of L3 SC&FSRD 5 

ProjectA - TIM - 1045 
Incomplete traceability links between L2-

5 
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PRD-759 and L3 SC&FSRD: Incomplete 

traceability link to software requirement 

ProjectA - TIM - 1048 

FP L2-FPR-7 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1046 

FP L2-FPR-4 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1050 

FP L2-FPR-28 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 2 

ProjectA - TIM - 1052 

L2-FPR-29 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1051 

FP L2-FPR-20 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1047 

FP L2-FPR-6 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1058 

L2-PRD-233: Missing requirement links 

to L3 SCFSRD requirements 3 

ProjectA - TIM - 1054 

L2-FPR-31 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1053 

L2-FPR-30 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1056 

L2-FPR-33 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1060 L2-PRD-582 not satisfied by L3-SFS-707 2 

ProjectA - TIM - 1055 

L2-FPR-32 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 4 

ProjectA - TIM - 1038 

Requirement ID SRC-UPC002 associated 

with two different requirements 4 

ProjectA - TIM - 1035 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

Spacecraft and Flight System L3 Spec 4 

ProjectA - TIM - 1031 

Inconsistent Definition and Use of 

Moding Terminology 4 

ProjectA - TIM - 1036 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

OBC SRS 4 
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ProjectA - TIM - 1037 

Inconsistent Definition of Mode and 

Transition Criteria Terminology in the 

SuROM SRS 4 

ProjectA - TIM - 1030 

Transition to Boot State is Not 

Consistently Defined 4 

ProjectA - TIM - 1039 

C&DH SRS Rqt: missing details 

necessary to establish "safe system 

configuration" 4 

ProjectA - TIM - 1041 

Inconsistent Definition of Fault 

Protection Terminology 4 

ProjectA - TIM - 1040 

SuROM SRS Rqt: SU001 missing details 

necessary to establish "safe system 

configuration" 4 

ProjectA - TIM - 1042 

Purpose of the FP Performance 

Specification 4 

ProjectA - TIM - 1043 

ProjectA L3 SC&FSRD Rqt: L3-SFS-

527 is Inconsistent with Rqt L2-PRD-235 3 

ProjectA - TIM - 1044 

L3-SFS-527 missing from Flight 

Software section of L3 SC&FSRD 5 

ProjectA - TIM - 1045 

Incomplete traceability links between L2-

PRD-759 and L3 SC&FSRD: Incomplete 

traceability link to software requirement 5 

ProjectA - TIM - 1048 

FP L2-FPR-7 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1046 

FP L2-FPR-4 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1050 

FP L2-FPR-28 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 2 

ProjectA - TIM - 1052 

L2-FPR-29 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1051 

FP L2-FPR-20 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1047 

FP L2-FPR-6 Requirement Not 

Adequately Addressed in the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1058 

L2-PRD-233: Missing requirement links 

to L3 SCFSRD requirements 3 
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ProjectA - TIM - 1054 

L2-FPR-31 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1053 

L2-FPR-30 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1056 

L2-FPR-33 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 3 

ProjectA - TIM - 1060 L2-PRD-582 not satisfied by L3-SFS-707 2 

ProjectA - TIM - 1055 

L2-FPR-32 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 4 

ProjectA - TIM - 1059 

L2-FPR-37 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 2 

ProjectA - TIM - 1061 

L3 SFS requirements need rephrasing for 

added clarity 5 

ProjectF - TIM - 1075 Two of Three Match 4 

ProjectF - TIM - 1080 Inconsistent SC Terminology 3 

ProjectF - TIM - 1081 Missing Ground Commands: FSW.SC.27 3 

ProjectF - TIM - 1077 DM vs LM 5 

ProjectF - TIM - 1074 Inconsistent Level of Detail 4 

ProjectF - TIM - 1054 Inconsistent Reference to BSW 5 

ProjectF - TIM - 1070 Unclear IM Requirement 4 

ProjectF - TIM - 1076 FSW.DS.20 3 

ProjectF - TIM - 1062 Unclear CP Requirement 4 

ProjectA - TIM - 1062 

L2-FPR-39 Not Adequately Addressed in 

the L3 SFS 2 

ProjectF - TIM - 1058 FSW.CP.09 3 

ProjectF - TIM - 1050 Unclear DS Requirement 3 

ProjectF - TIM - 1064 Unclear TP Wording 4 

Tabla 40. Selección de tareas provenientes de PROMISE 
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A continuación se el resultado de los cálculos para la estimación de la duración 

mediante la aplicación de las fórmulas y criterios detallados en la propuesta. 

Proyecto / 

Tarea 

ai Tamaño S 

  

Severidad bi m(x) Tiempo 

estimado 

Horas 

estimadas 

ProjectA - 

TIM - 1038 3,2 554 36,93 4 1,2 1 243,47 4 

ProjectA - 

TIM - 1035 3,2 5003 333,5 4 1,2 1,02 3481,91 58 

ProjectA - 

TIM - 1031 3,2 1367 91,13 4 1,2 0,78 559,26 9,25 

ProjectA - 

TIM - 1036 3,2 3368 224,5 4 1,2 0,91 1923,02 32 

ProjectA - 

TIM - 1037 3,2 3939 262,6 4 1,2 0,78 2002,82 33,5 

ProjectA - 

TIM - 1030 3,2 3691 246,1 4 1,2 1,08 2549,36 42,5 

ProjectA - 

TIM - 1039 3,2 480 32 4 1,2 0,76 155,3 2,5 

ProjectA - 

TIM - 1041 3,2 5248 349,9 4 1,2 0,86 3091,91 51,5 

ProjectA - 

TIM - 1040 3,2 479 31,93 4 1,2 0,83 168,68 2,75 

ProjectA - 

TIM - 1042 3,2 1965 131 4 1,2 1,41 1564,31 26 

ProjectA - 

TIM - 1043 3,2 1251 83,4 3 1,15 1,34 693,92 11,5 

ProjectA - 

TIM - 1044 3,2 1210 80,67 5 1,25 0,72 558,91 9,25 

ProjectA - 

TIM - 1045 3,2 814 54,27 5 1,25 0,96 450,7 7,5 

ProjectA - 

TIM - 1048 3,2 3061 204,1 3 1,15 1,37 1989,9 33,25 

ProjectA - 
3,2 1776 118,4 3 1,15 0,68 524,22 8,75 
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TIM - 1046 

ProjectA - 

TIM - 1050 3,2 1784 118,9 2 1,1 0,8 490,11 8,25 

ProjectA - 

TIM - 1052 3,2 1931 128,7 3 1,15 1,24 1060,54 17,75 

ProjectA - 

TIM - 1051 3,2 1208 80,53 3 1,15 1,46 726,37 12 

ProjectA - 

TIM - 1047 3,2 723 48,2 3 1,15 1,26 346,36 5,75 

ProjectA - 

TIM - 1058 3,2 1263 84,2 3 1,15 0,68 355,76 6 

ProjectA - 

TIM - 1054 3,2 1661 110,7 3 1,15 1,2 864,52 14,5 

ProjectA - 

TIM - 1053 3,2 937 62,47 3 1,15 0,77 286,6 4,75 

ProjectA - 

TIM - 1056 3,2 1836 122,4 3 1,15 0,69 558,36 9,25 

ProjectA - 

TIM - 1060 3,2 969 64,6 2 1,1 0,7 220,33 3,75 

ProjectA - 

TIM - 1055 3,2 1327 88,47 4 1,2 0,75 521,67 8,75 

ProjectA - 

TIM - 1059 3,2 882 58,8 2 1,1 1,15 323,87 5,5 

ProjectA - 

TIM - 1061 3,2 1085 72,33 5 1,25 0,82 554 9,25 

ProjectF - 

TIM - 1075 3 998 66,53 4 1,2 0,61 281,67 4,75 

ProjectF - 

TIM - 1080 3 1301 86,73 3 1,15 1,28 649,9 10,75 

ProjectF - 

TIM - 1081 3 587 39,13 3 1,15 1,28 261 4,25 

ProjectF - 

TIM - 1077 3 690 46 5 1,25 1,12 402,03 6,75 

ProjectF - 
3 1192 79,47 4 1,2 0,79 453,49 7,5 



Integración de Técnicas de Soft-Computing en la planificación de tareas. 

 223  

TIM - 1074 

ProjectF - 

TIM - 1054 3 229 15,27 5 1,25 0,88 79,26 1,25 

ProjectF - 

TIM - 1070 3 955 63,67 4 1,2 1,2 526,68 8,75 

ProjectF - 

TIM - 1076 3 998 66,53 3 1,15 1,26 473,21 8 

ProjectF - 

TIM - 1062 3 657 43,8 4 1,2 0,9 251,28 4,25 

ProjectA - 

TIM - 1062 3,2 1723 114,9 2 1,1 0,84 494,94 8,25 

ProjectF - 

TIM - 1058 3 508 33,87 3 1,15 1,24 214,13 3,5 

ProjectF - 

TIM - 1050 3 398 26,53 3 1,15 1,22 158,28 2,75 

ProjectF - 

TIM - 1064 3 317 21,13 4 1,2 0,53 61,9 1 

Tabla 41. Estimación de la duración de un conjunto de tareas 

 

 


