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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló una aplicación para la estimación de esfuerzo 
en los proyectos desarrollados de la empresa DAnalitycs. Para esto se realizaron 
reuniones preliminares con el cliente donde se evidencio la falta de una herramienta 
que permitiera hacer un seguimiento y categorización a las actividades generadas 
por la empresa y determinar cuánto tardaban en realizar dichas actividades y por 
tanto cuanto se trataba en desarrollarse un sprint. 

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo en cinco etapas, análisis, diseño, 
implementación, pruebas y despliegue. En las primeras dos etapas se siguió la 
metodología cascada dando como resultado la identificación de los requisitos 
plasmados a través de historias de usuario, la definición de la arquitectura, el 
modelo de la base de datos y la categorización de actividades llevadas a cabo en 
los proyectos. 

En la etapa tres que es implementación se trabajó bajo el marco scrum y se 
definieron cuatro sprint. En cada sprint se realizaron pruebas de aceptación 
correspondientes a las funcionalidades desarrolladas en cada módulo.  

En el primer sprint se realizó la implementación de las funcionalidades mínimas de 
los módulos para un producto mínimo viable siendo los registros y consulta de tipos 
de actividades, actividades, proyectos, clientes, administradores, trabajadores, 
estimaciones, y la importación de actividades desde jira. 

En el segundo sprint se terminaron de añadir las funcionalidades para actualizar los 
datos de los módulos en el primer sprint, además de la reunión con la empresa para 
recibir retroalimentación. 

En el tercer sprint se añadieron las funcionalidades de importación para empleados 
y proyectos desde jira además de la funcionalidad que permita filtrar las actividades 
y asociarles una categorización de forma automática siempre que sea posible.  

En el cuarto y último Spring se realizaron correcciones menores, ajustes pedidos 
por la empresa y la implementación del módulo de tableros de control (Dashboard).  

Antes de iniciar la implementación y como parte del proceso de análisis y diseño se 
realizó la categorización de actividades y para ello se utilizó la información de 800 
actividades asociadas a los dos proyectos más grandes que tenía la empresa; estas 
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actividades se asocian a las diferentes fases de un proyecto en DAnalytics: 
planificación, ejecución, despliegue, pruebas, mantenimiento. En esta etapa se vio 
una gran inconsistencia a la hora de nombrar las actividades, haciendo que la tarea 
de categorización fuera más larga de lo esperado y mostrando otra falencia que 
debía ser resuelta. Para la categorización se definió agrupar cada actividad en tres 
grandes tipos y cada uno de estos tendría sus subtipos. 

Al finalizar la aplicación se desplegó en un servidor EC2 de Amazon Web Service y 
fue dada la url a la empresa para que hicieran las pruebas y solicitudes de mejora. 
En estos momentos la aplicación brinda una forma rápida y fácil de obtener la 
información de las actividades, agrupándolas en tipos y generando un resumen de 
estos, tales como el promedio, el máximo, mínimo cantidad de actividades, y 
desviación estándar en minutos, de esta forma las nuevas actividades que se 
quieran registrar ya tendrán una referencia y la nueva funcionalidad obligará a la 
empresa a ser más clara con los requisitos nuevos de futuros proyectos. 

Palabras clave:  

Estimación, esfuerzo, historias de usuario 
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INTRODUCCIÓN 

La estimación de esfuerzos en el desarrollo de proyectos de software es una 
actividad de gran importancia al inicio de todo proyecto. Debido a que con esta se 
puede definir con mayor exactitud los recursos que se deben asignar y los tiempos 
que se deben invertir en cada etapa del proyecto, facilitando el cálculo de los costes 
y aumentando la competitividad de la organización. 

Aunque la estimación es un proceso de gran importancia, la mayoría de las 
empresas no la realizan, lo que termina en el aplazamiento de fechas de entrega, 
sobrecostos o incluso la cancelación del proyecto.  

La poca importancia que se le da la estimación en el desarrollo de software es 
debido a la dificultad que existe a la hora de obtenerla, esto siendo reflejado en la 
gran cantidad de métodos que existen y se siguen creando hoy en día con esa 
finalidad, mostrando que no existe por ahora, el método definitivo para solventar 
esta problemática. 

DAnalytics es una microempresa de desarrollo de software del sector privado que 
busca mejorar las estimaciones de esfuerzo de sus proyectos porque necesitan 
realizar cotizaciones con valores más precisos que no afecten los precios al cliente 
ni la utilidad de la compañía.  

En este documento se describe el proceso metodológico seguido y los resultados 
de un proyecto que tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación web para 
realizar una estimación de esfuerzo de los proyectos de desarrollo de software en 
la empresa DAnalytics. 

  



13 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La estimación de tiempos para calcular los costos en los proyectos de desarrollo de 
software es una problemática muy común tanto en grandes empresas como en las 
más pequeñas. El desarrollo de software requiere de la estimación para así saber 
cuántos y cuáles recursos asignar según las necesidades, para no afectar 
negativamente los resultados finales. La falta de estimación puede generar retrasos 
en las entregas del producto software, productos incompletos, sobreestimación o 
subestimación del precio, aumento del precio en fases finales del desarrollo y 
pérdida de competitividad en el mercado [1]. 

De igual manera en [2] se expresa que la estimación es un proceso que debe darse 
en todas las etapas del desarrollo y no únicamente al inicio, debido a que pueden 
surgir cambios en medio del desarrollo y es necesario adaptarse a estos para 
reducir la incertidumbre entre lo planificado y lo real. 

DAnalytics es una microempresa de desarrollo de software del sector privado que 
busca brindar las herramientas tecnológicas para transformar la información de sus 
clientes en algo valioso y confiable que les permita agilizar el proceso de toma de 
decisiones. actualmente en DAnalytics usan una aplicación comercial llamada JIRA 
[3] para el seguimiento de sus proyectos, permitiendo saber si la planeación en 
términos de horas de desarrollo y actividades es eficiente o no, y por ende saber si 
puede tener mejora o no, sin embargo, JIRA en su versión gratuita y de pago carece 
de las funcionalidades que la empresa requiere para el seguimiento de proyectos. 

Actualmente JIRA no tiene la capacidad de estimar el tiempo para una actividad, 
una fase o un proyecto completo, dado que solamente permite hacer el registro de 
las actividades con su estimación (previamente realizada por un experto) o el tiempo 
real después de que haya finalizado el proyecto. Tampoco permite conocer cuáles 
son las actividades adicionales que se han ido realizando en los diferentes 
proyectos, para así, poder incluirlas o no en la estimación de los nuevos proyectos. 
Lo anterior tiene como consecuencia que al momento de realizar una cotización de 
un proyecto para un cliente no se cuente con una estimación confiable de la 
duración de este y, por lo tanto, se ve afectado el costo total del proyecto 
disminuyendo la ganancia recibida por parte de la compañía. 

A esta problemática se le añade que la empresa es muy joven y no posee más de 
seis programadores de los cuales cuatro no tienen suficiente experiencia para hacer 
estimaciones confiables de tiempo para realizar sus actividades. Por lo anterior, se 
han dado casos en los que se estimó de forma incorrecta y se generó un aumento 
en el tiempo de desarrollo y por ende el aplazamiento de entregas. 
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2. JUSTIFICACION 

La estimación de costos en el desarrollo de software es muy importante, porque de 
esta depende si el producto será entregado a tiempo sin exceder el presupuesto. 
Se estima que, como promedio, la estimación del esfuerzo de desarrollo de software 
difiere en un 30% del esfuerzo requerido[2], junto con un informe estadístico de 
Canadá llamado “EXTREME CHAOS REPORT” [4] concluye que, de 30.000 
proyectos de desarrollo, el 23% presentó fallas, el 49% estaba siendo cuestionado 
y solo el 28% fueron exitosos, además, otro estudio de CHAOS REPORT [2] 
concluye que en el 2015 un 52% de los proyectos de software fueron concluidos 
después de la fecha estimada, el 19% fueron cancelados y solo el 29% terminaron 
a tiempo y dentro del presupuesto, además, es bajo el porcentaje de las 
áreas/empresas que utilizan datos históricos para la estimación, siendo que estos 
pueden aportar mayor precisión en la estimación [5]. Esto muestra la importancia 
de tener una buena estimación, no solo para el cálculo de costos y cotizaciones sino 
también para entregar un producto de calidad. En el mercado actual las empresas 
de desarrollo compiten constantemente y realizar una buena estimación de costos 
también repercute en dar un producto de calidad y forjarse una imagen que de valor 
a la empresa.  

Este proyecto es importante para DAnalytics porque le va a permitir: i) estimar mejor 
los tiempos de cada actividad al poder tener un histórico de estas con los tiempos 
dedicados y, por ende, hacer una mejor planeación de proyectos y conocer cuáles 
son las actividades adicionales más frecuentes que deben incluir en los nuevos 
proyectos y que hoy en día no están incluyendo; ii) conocer cuáles son las 
actividades que generalmente toman más tiempo de lo planeado, lo cual nos sirve 
para indagar sobre las posibles causas y tomar decisiones al respecto (por ejemplo, 
puede ser que el personal necesite más capacitación, que debamos negociar mejor 
con el cliente los requerimiento o insumos que necesitamos de él, entre otras). 

Sumado a lo anterior este proyecto permitirá a través de las estimaciones generadas 
por el software elaborar cotizaciones más precisas, y analizar el rendimiento de los 
programadores con tableros de control para encontrar los puntos fuertes y débiles 
de cada uno y así tomar acciones correctivas o de mejora. 

Debido a que esta es una problemática bastante común ya se han creado diferentes 
metodologías para dar una solución, estas se categorizan en cuatro métodos [2], 
Métodos basados en opinión de expertos (Utilizado actualmente en DAnalytics), 
Métodos basados en analogía, métodos basados en descomposición y métodos 
basados en modelos. La mayoría de estos están diseñados para metodologías de 
desarrollo tradicionales, y no se consiguen los mismos resultados en metodologías 
agiles ya que “En los métodos ágiles se utilizan prácticas empíricas basadas en el 
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juicio de expertos para estimar el costo de desarrollo para un nuevo producto” [6]. 
Además, la planificación y estimación ágil está basada en un número de técnicas 
que un equipo de desarrollo puede utilizar para ganar más confianza en su tamaño, 
esfuerzo, duración y costo [7]. El proyecto busca unificar metodologías de 
estimación con la metodología SCRUM que usa DAnalytics dándole una ventaja 
competitiva adicional con respecto a su competencia. 

En los antecedentes consultados [2, 4, 8, 9] no se identificaron plataformas o 
aplicaciones comerciales que cumplan con los requisitos de la empresa. A nivel 
académico existen propuestas como Mesta [8], que se asemejan a las necesidades 
de DAnalytics, pero no es posible utilizarlas debido a que no hay acceso al 
aplicativo, además de que no cumplen con los requisitos de conexión con JIRA. A 
nivel investigativo las empresas desarrollan su propio software para la estimación y 
no publican información acerca de estos porque esta tarea es muy específica de 
cada proyecto, empresa y metodología de desarrollo que usan. Sumado a que la 
mayoría de las empresas crean sus propios esquemas de estimación combinando 
los mejores aspectos de las metodologías ya existentes porque, … a pesar de que 
han sido desarrollados múltiples métodos para la estimación del esfuerzo de 
desarrollo de software, aun no existe un método estandarizado que satisfaga todas 
las metodologías de desarrollo de forma selectiva [2]. También cabe destacar que 
los métodos de estimación de costos … en general son muy especializados y 
utilizan fórmulas matemáticas, lo que tiende a ser muy abstracto y complicado para 
las empresas, alejándolas de su uso práctico [4]. A nivel académico se encontró el 
trabajo de la UNIR [9], donde muestra cómo se puede diseñar una metodología de 
estimación para un caso específico. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web para realizar una estimación de esfuerzo de los 
proyectos de desarrollo de software en DAnalytics. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Identificar las necesidades para la definición de requisitos funcionales y no 
funcionales de la aplicación solicitada. 
● Diseñar una solución de software que permita cumplir con los requisitos 
obtenidos. 
● Implementar la solución de la aplicación de software para la estimación real de 
costos que cumpla con todos los requisitos obtenidos. 
● Realizar las pruebas a la aplicación. 
● Realizar despliegue de la aplicación en un entorno productivo. 
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4. METODOLOGIA 

Para este proyecto se utilizó la metodología definida por la empresa DAnalytics para 
todos sus proyectos, esta metodología es una combinación entre cascada y 
SCRUM. En esta metodología se consideran cinco etapas: análisis, diseño, 
implementación, pruebas y despliegue. Las etapas de análisis, diseño, pruebas y 
despliegue se basan en la metodología cascada; la etapa de implementación se 
aborda con enfoque SCRUM, donde el CEO de la compañía desempeña los roles 
de Scrum máster y Product owner y el autor de este proyecto desempeña el rol de 
desarrollador (Equipo de desarrollo) y a su vez trabaja junto con el Product owner 
en el detalle de los requisitos. A continuación, se describirán cada una de las etapas 
mencionadas previamente. 

4.1 ETAPA DE ANÁLISIS 

Etapa en la cual se identificaron a través de reuniones con los implicados que debía 
hacer el sistema, es decir se comprendieron las necesidades dando paso a la 
definición de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto. 

4.2 ETAPA DE DISEÑO 

En esta etapa se utilizaron los requisitos obtenidos en la fase de análisis y se definió 
cómo cumplirlos, modelando los diferentes componentes del sistema (arquitectura, 
base de datos e interfaz de usuario). 

4.3 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa se realizó la implementación del software, y para ello se definieron 
cuatro sprints para el proyecto. Se inició con la definición de las funciones, 
seguidamente se seleccionaron las herramientas y tecnologías que se adaptan 
mejor al proyecto; posteriormente se escogió el lenguaje de programación, el gestor 
de base de datos a usar y el framework; finalmente se inició con la ejecución de 
cada uno de los sprints. Esta etapa estuvo fuertemente integrada con un proceso 
de pruebas de aceptación. 
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4.4 ETAPA DE PRUEBAS 

Esta etapa se refiere a las pruebas finales del sistema, diseñadas principalmente 
para ejecutar pruebas funcionales desplegando el software en un servidor de 
pruebas antes de hacerlo en producción. También se incluyen las pruebas en el 
entorno de producción, verificando que no hubiera cambios en el funcionamiento 
del sistema. 

4.5 ETAPA DE DESPLIEGUE 

Se identificó y se organizó el entorno en el que el proyecto debía funcionar, tanto en 
hardware como en software, los equipos necesarios, el sistema operativo y el 
proveedor del host. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ESTIMACIÓN EN PROYECTOS DE SOFTWARE 

Basado en las decisiones de [10, 11] se puede definir la estimación en el contexto 
de desarrollo de software como una evaluación preliminar que se realiza en las 
fases iniciales de un proyecto que se basa en predecir los recursos necesarios para 
realizar en su totalidad el proyecto para así conocer su viabilidad. Además, la 
actividad de estimar depende de cuatro factores principales: alcance, ambiente, 
experiencia y herramientas, si se mejor la confianza en la predicción de esos 
factores, eso ayuda en el aumento de la precisión de la estimación [12]. 

5.2 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

Según se define en [10], es el tiempo que tomara un desarrollo. Es una medida 
independiente del tiempo efectivo en cronograma que puede durar un desarrollo, 
pero se asume como entrada para la planeación. 

5.3 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 

Debido a las diferentes metodologías de programación que existen desde las más 
convencionales como cascada hasta las más actuales como las agiles, se han 
desarrollado diferentes modelos de estimación agrupados en cuatro grandes 
categorías como se define en [10, 11, 12], no algorítmicas, 
algorítmicas/paramétricas, descomposición, heurísticas. A continuación, se 
describirán de forma breve los más usados en cada categoría. 

● Métodos de estimación no algorítmicos 

En esta categoría se encuentran las estimaciones basadas en expertos, por 
analogía y otras como parkinson, to win, botón-up, top-down. A continuación, se 
describen brevemente las más usadas.  
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Tabla I 
Métodos de estimación no algorítmicos 

Nombre Descripción 

Basado en expertos Se utiliza la experiencia de varios integrantes del 
equipo para que estos de una estimación de cada 
una de las actividades hasta que lleguen a un 
consenso. 

Método de analogía Se utiliza la experiencia de proyectos pasados 
como base para el proyecto a desarrollar 

Descomposición Bottom-Up Consiste en descomponer el problema para 
estimar en unidades más pequeñas y así obtener 
el estimado total a partir de estimaciones 
parciales. 

Método Wideband-Delphi Es un método que se basa en expertos, pero se 
utilizan plantillas y se hacen más de 1 ciclo de 
discusión por cada estimación. 

 

● Métodos de estimación algorítmicos/paramétricos 

Se encuentran las estimaciones empíricas y analíticas/teóricas, como COCOMO, 
puntos de función, SLIM y Softcost. A continuación, se definen las más usadas. 

Tabla II 
 Métodos de estimación algorítmicos/paramétricos 

Nombre Descripción 

COCOMO II Son modelos algorítmicos de costos, estimando el 
tamaño del proyecto, el número de implicados y otros 
factores de productividad. 

Puntos de función Utiliza las características funcionales definidas, las 
cuales son las entradas, salidas, consultas, archivos 
y demás. A cada característica se le asigna una 
puntuación definida ya en una tabla y con las fórmulas 
de la metodología se obtiene la estimación. 

Puntos de casos de uso Utiliza a los actores y los casos de uso. A los casos 
de uso se les asigna una complejidad basada en las 
transacciones(interacciones) entre el usuario y el 
sistema, mientras que a los actores se les asignan 
una complejidad basada en su tipo y el cálculo final es 
similar a los puntos de función. 
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● Métodos de estimación por descomposición 

En esta categoría se descomponen el proyecto en submódulos y estos a su vez se 
descomponen en subtareas hasta que solo queden pequeños elementos que 
estimar. El más utilizado y conocido es el bottom up. 

Tabla III 
 Métodos de estimación por descomposición 

Nombre Descripción 

Bottom-Up Consiste en descomponer el problema para estimar en 
unidades más pequeñas y así obtener el estimado total a 
partir de estimaciones parciales. 

 

● Métodos de estimación heurísticos 

En esta categoría se encuentran todos los métodos que utilizan información 
histórica y manejan estructuras de datos y matemáticas para realizar predicciones, 
principalmente son modelos que utilizan machine learning. A continuación, se 
describen los más comunes. 

Tabla IV 
Métodos de estimación heurísticos 

Nombre Descripción 

RNA Consiste en el uso de redes neuronales artificiales para 
realizar las estimaciones. 

Arboles Se utilizan arboles de decisión, generalmente acompañados 
de regresión bayesiana. 

 

5.4 ESTIMACIÓN BASADA EN EXPERTOS 

Debido a la naturaleza de las metodologías de programación agiles, el método de 
estimación más utilizado es el basado en expertos y sus derivados. El cual tiene la 
ventaja de ser más rápido de realizar que los demás en el ámbito del desarrollo ágil, 
pero también tiene la desventaja de depender demasiado en la experticia y juicio 
del experto además de la disponibilidad de este. Sin embargo, para las empresas o 
los proyectos pequeños es la mejor alternativa para iniciar con un modelo de 
estimación. 
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5.5 MODELO DE ESTIMACIÓN EN DANALYTICS 

La empresa DAnalytics definió un modelo de estimación basado en analogía y 
expertos. Para la estimación por analogía se utilizan como referentes las 
estimaciones realizadas en otros proyectos para actividades similares, a partir de 
esta información el experto establece el tiempo para la actividad ene le nuevo 
proyecto.  

En la empresa quien realiza la estimación es el desarrollador principal del proyecto; 
no obstante, cuando el desarrollador carece de experiencia es el CTO (Chief 
Technology Officer) quien realiza esta función. 
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6. ANTECEDENTES 

Existe gran variedad de software para la planeación de proyectos. la empresa 
DAnalytics ya ha tenido experiencia con uno de estos (JIRA) sin embargo, por la 
poca flexibilidad que posee para los requerimientos de la empresa se optó por la 
búsqueda de una herramienta que pudiera sustituir o complementar a JIRA. Con el 
fin de lograr ese objetivo se llevó a cabo una búsqueda de aplicaciones que pudieran 
ser utilizadas en la gestión de proyectos centrándose en la estimación de esfuerzo 
tales como Open Project [13], ODOO [14], ProjecQtor [15]. 

6.1 OPEN PROJECT 

Es un software de gestión de proyectos gratis y de código abierto entre sus 
características destaca la planificación y programación de proyectos, hoja de rutas 
del proyecto, planificación del lanzamiento, gestión de tareas, colaboración en 
equipo, configuración para diferentes metodologías como agile y scrum, 
seguimiento de errores, de tiempo, informe de errores y presupuestos entre otras 
características de gestión. 

6.2 ODOO 

Es un software empresarial gratuito con herramientas de gestión de proyectos 
permiten crear y administrar tareas, planificación del proyecto, seguimiento del 
tiempo y horarios, gestión de contratos, revisión y asignatura de recursos, un 
módulo de gestión financiera. Además, se puede integrar con contabilidad, recursos 
humanos, inventarios, gestión de ventas y otras herramientas de negocio. 

6.3 PROJEQTOR 

Es una herramienta de software libre que al igual que las anteriores posee todos los 
módulos para realizar la gestión de proyectos, pero esta se centra en los estándares 
calidad tales como ISO, ITIL y otros. 

Se socializaron estas herramientas con el cliente, sin embargo, este no consideraba 
que se usarían todos los módulos de estas aplicaciones y no quería seguir usando 
programas de terceros para ese tipo de procesos. 
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Sin embargo, para la estimación de proyectos no existe un mercado como tal debido 
a la naturaleza de esta actividad, la cual varia por empresa y metodología usada. Y 
aquellas empresas que poseen un software para estimación tuvieron que crearlo 
por sí mismo. Aun así, a nivel académico se encontró un proyecto que realizaba las 
estimaciones utilizando múltiples métodos de estimación en [8], pero no había forma 
de obtener acceso al software y tampoco cumplía con las demás características que 
busca el cliente. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 ETAPA DE ANALISIS 

7.1.1 Levantamiento de requisitos 

En esta etapa se hicieron reuniones con el cliente para determinar las necesidades 
que debían ser resueltas. Se estableció que la aplicación debía contar con los 
módulos de usuarios, actividades, proyectos, estimaciones y dashboard. A 
continuación, se describe brevemente cada uno de los módulos:  

● Usuarios. Se encarga de la gestión de los usuarios, definidos con los roles de 
administradores, clientes y programadores. 
● Actividades. Se encarga de la gestión de las actividades/historias de usuario de 
los proyectos. 
● Proyectos. Se encarga de la gestión de los proyectos que se elaboran para cada 
cliente. 
● Estimaciones. Se encarga del análisis y procesamiento de la información de los 
tiempos de las actividades. Este es el módulo principal de la aplicación. 
● Dashboard (Tablero de control). Se encarga de la visualización de los datos 
procesados en el módulo de estimaciones. 
 

De igual manera, en esta etapa se definió un nombre para el software siguiendo la 
práctica usual de la compañía. El nombre asignado fue DAnalitycs Estimations. 

La empresa DAnalytics determinó que en la fase de arranque del proyecto el único 
rol con acceso a la aplicación será el administrador, este rol será desempeñado por 
dos usuarios el CEO (Chief executor officer) y el CTO (Chief Technology officer). En 
esta primera etapa el registro de las actividades se continuará realizando en JIRA y 
semanalmente trasladara la información (Utilizando la API oficial de JIRA) a la 
aplicación de DAnalytics Estimation y desde esta el experto podrá obtener la 
estimación que usara como referencia para definir el tiempo de la actividad a 
estimar. 

La empresa DAnalytics definió que para obtener la estimación de una actividad se 
deben utilizar procesos estadísticos donde se calcula el tiempo mínimo y máximo, 
los cuartiles, el promedio y la desviación estándar. 
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La empresa estableció que la aplicación DAnalytics Estimations no realizará el 
cálculo de costos por proyecto, debido a que la empresa ya posee un software para 
este propósito y no desea sustituirlo; lo que necesita es un producto que facilite las 
estimaciones de esfuerzo de sus proyectos y con esta estimación alimentar el 
software de cotizaciones. 

A partir de las reuniones se definieron 30 requisitos funcionales, estos se describen 
en la tabla V. 

Tabla V 
Requisitos funcionales para DAnalitycs Estimations 

INICIO DE SESION USUARIOS 

Requerimiento Observación Prioridad 

RF-001: La aplicación debe 
permitir el inicio de sesión a los 
usuarios. 

Nota 001: Las credenciales son: 
correo electrónico y contraseña 

5 

RF-002: El sistema debe informar 
con un mensaje cuando las 
credenciales son invalidas. 

Nota 002: Si las credenciales son 
invalidas el mensaje debe ser: “Por 
favor introduzca un Correo electrónico 
valido y contraseña. Los campos son 
sensibles a mayúsculas y minúsculas.” 5 

MODULO USUARIOS 

Requerimiento Observación Prioridad 

RF-003: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador registrar usuarios 

Nota 001: Los datos necesarios 
para el registro son: tipo de 
documento (NIT o Cedula), rol del 
usuario (Administrador, Cliente, 
Programador), correo electrónico, 
teléfono celular, contraseña. 
Nota 002: Solo un usuario con rol 
de administrador puede registrar a 
otros usuarios 5 

RF-004: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
consultar la información de los 
demás usuarios registrados. 

Nota 001: Los datos de los otros 
usuarios que pueden ser 
consultados son: tipo de documento 
(NIT o Cedula), rol del usuario 
(Administrador, Cliente, 
Programador), correo electrónico, 
teléfono celular, esta verificado, 
está activo. 5 
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Tabla V 

(Continuación) 

RF-005: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
modificar la información de los 
demás usuarios registrados. 

Nota 001: Los campos que puede 
actualizar son Los datos de los 
otros usuarios que pueden ser 
consultados son: tipo de documento 
(NIT o Cedula), rol del usuario 
(Administrador, Cliente, 
Programador), correo electrónico, 
teléfono celular, contraseña, esta 
verificado, está activo. 5 

RF-006: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
registrar cargos 

Nota 001: Los datos necesarios 
para el registro son: nombre y 
descripción 5 

RF-007: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
modificar cargos 

Nota 001: Los datos que se puede 
actualizar son: nombre y 
descripción 5 

RF-008: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
consultar cargos 

Nota 001: Los datos que se puede 
consultados son: nombre, 
descripción y activo 5 

RF-009: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
asignar cargos a los empleados 

 

5 

RF-011: La aplicación permitirá al 
usuario con rol de administrador 
consultar los cargos históricos de 
los empleados 

 

5 

MODULO ACTIVIDADES 

Requerimiento Observación Prioridad 

RF-012: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador registrar tipos de 
actividades 

Nota 001: Los datos necesarios 
para el registro son: nombre e 
identificador 
 

5 
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Tabla V 

(Continuación) 

RF-013: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador consultar tipos de 
actividades 

Nota 001:  Los datos de que pueden 
ser consultados son nombre e 
identificador 

5 

RF-014: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador modificar tipos de 
actividades 

Nota 001:  Los campos que puede 
actualizar son: nombre e 
identificador y si está activo 

5 

RF-015: La aplicación debe 
permitir al usuario registrar 
actividades 

Nota 001: Debe existir al menor un 
tipo de actividad ya registrado y 
activo en la aplicación. 
Nota 002: Cuando se esté 
registrando el nombre de la actividad 
deben mostrarse la información 
resumida (tiempo promedio, 
máximo, mínimo, cantidad de 
actividades, desviación estándar) de 
las actividades agrupadas por tipo 
de actividad en una tabla. 
Nota 003: Los datos necesarios 
para el registro son: tipo actividad, 
proyecto programador, identificador, 
funcionalidad, fecha inicio, fecha 
finalización, tiempo 
estimado(minutos) y tiempo 
real(minutos), estado 
Nota 004: En la fase de arranque 
del proyecto la funcionalidad 
asociada a este requerimiento no 
será utilizada. Se espera que en un 
futuro se pueda asignar al rol 
programador. 

5 
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Tabla V 

(Continuación) 

RF-016: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador consultar actividades 

Nota 001:  Los datos que pueden 
ser consultados son: tipo actividad, 
proyecto programador, identificador, 
funcionalidad, fecha inicio, fecha 
finalización, tiempo 
estimado(minutos), tiempo 
real(minutos), estado 

10 

RF-017: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador modificar actividades 

Nota 001:  Los campos que puede 
actualizar son: tipo actividad, 
proyecto programador, identificador, 
funcionalidad, fecha inicio, fecha 
finalización, tiempo 
estimado(minutos), tiempo 
real(minutos), estado 

10 

RF-018: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador consultar y cargar 
información desde la herramienta 
JIRA de forma periódica para 
obtener las actividades de los 
proyectos de la empresa 
actualizados y usarlos como 
insumos para la base de datos de 
la aplicación. 

Nota 001:  La información relevante 
de cada actividad que se quiere 
obtener es: key, nombre, tiempo 
total(minutos), tiempo 
estimado(minutos), correo del 
usuario asignado, fecha de creación, 
fecha de inicio, fecha de finalización, 
estado 
Nota 002: Este cargue de 
información será realizado 
semanalmente 

10 

RF-019: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador categorizar las 
actividades obtenidas cada vez 
que se quieran añadir las nuevas 
actividades de los proyectos 
nuevos o antiguos registrados 
desde la herramienta JIRA en 
alguno de los tipos ya registrados 
en la aplicación, de forma 
automática y manual 

Nota 001:  Si la actividad no se 
puede categorizar de forma 
automática porque no encuentra 
similitud con ningún tipo de actividad 
activa registrada, entonces debe 
permitir que el usuario asigne 
manualmente el tipo o que cree un 
nuevo tipo para esa actividad sin 
asignar 

10 

MODULO PROYECTOS 

Requerimiento Observación Prioridad 
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Tabla V 

(Continuación) 

RF-020: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador registrar proyectos 

Nota 001:  Debe existir un cliente 
activo registrado en la aplicación 
para poder registrar un proyecto 
Nota 002: Los datos necesarios 
para el registro son: cliente, nombre, 
programadores, fecha inicio, fecha 
fin. 

5 

RF-021: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador consultar proyectos 

Nota 001: Los datos necesarios 
para el registro son: cliente, nombre, 
programadores, fecha inicio, fecha 
fin, estado. 

5 

RF-022: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador modificar proyectos 

Nota 001: Los campos que puede 
actualizar son: cliente, nombre, 
programadores, fecha inicio, fecha 
fin, estado. 

5 

RF-023: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador asociar 
programadores a un proyecto 

Nota 001: Debe existir un proyecto y 
programador activos en la aplicación 
para realizar el registro. 

5 

MODULO ESTIMACIONES 

Requerimiento Observación Prioridad 

RF-024: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador filtrar todos los tipos 
de actividades la información 
referente al tiempo estimado 

Nota 001: El filtro debe poder 
hacerse con respecto al cliente, 
proyecto, programador, un rango de 
2 fechas y debe mostrar la siguiente 
información: nombre del tipo 
actividad, promedio, cuartiles (q1, 
q2, q3, q4) desviación estándar y 
cantidad de actividades asociadas. 

10 
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Tabla V 

(Continuación) 

RF-025: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador filtrar todos los tipos 
de actividades la información 
referente al tiempo real 

Nota 001: El filtro debe poder 
hacerse con respecto al cliente, 
proyecto, programador, un rango de 
2 fechas y debe mostrar la siguiente 
información: nombre del tipo 
actividad, promedio, tiempo máximo, 
tiempo mínimo, desviación estándar 
y cantidad de actividades asociadas. 

10 

RF-026: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador descargar en un 
archivo de Excel las actividades 
filtradas o sin filtrar 

Nota 001: El filtro debe poder 
hacerse con respecto al proyecto, 
programador, tipo actividad, un 
rango de 2 fechas 

10 

RF-027: La aplicación debe 
permitir al usuario con rol 
administrador consultar los 
estadísticos de las actividades 
agrupados por tipos 

Nota 001: Los datos que pueden ser 
consultados son: tiempo promedio, 
máximo, mínimo, cantidad de 
actividades, desviación estándar 

5 
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Tabla V 

(Continuación) 

MODULO DASHBOARD 

Requerimiento Observación Prioridad 

RF-028: La aplicación debe 
permitir al usuario consultar en un 
tablero de control (Dashboard) la 
información referente a la 
participación en porcentaje de los 
tipos de actividades más 
relevantes en los proyectos de 
forma conjunta 

Nota 001: Se debe usar la librería 
de amchart4 para la generación de 
las gráficas. 
Nota 002: Se debe poder filtrar uno 
o varios proyectos a la vez 
Nota 003: La grafica debe ser de 
barras simples con el eje X 
referenciando a las actividades y el 
eje Y referenciando el porcentaje de 
participación 
Nota 004: Se deben visualizar los 
primero 10 tipos más relevantes (Lo 
de mayor participación). 
Nota 005: La fórmula para calcular 
el porcentaje de participación es: 
(Tiempo total actividad / tiempo total 
proyecto) * 100 
 
 

10 

RF-029: La aplicación debe 
permitir al usuario consultar en un 
tablero de control (Dashboard) la 
información referente a la 
participación en porcentaje de los 
tipos de actividades más 
relevantes en los proyectos de 
forma individual 

Nota 001: Se debe usar la librería 
de amchart4 para la generación de 
las gráficas. 
Nota 002: Se debe poder filtrar uno 
o varios proyectos a la vez 
Nota 003: La grafica debe ser de 
barras compuestas con el eje X 
referenciando a las actividades y el 
eje Y referenciando el porcentaje de 
participación 
Nota 004: Se deben visualizar los 
primero 5 tipos más relevantes (Lo 
de mayor participación). 
Nota 005: La fórmula para calcular 
el porcentaje de participación es: 
(Tiempo total actividad / tiempo total 
proyecto) * 100 

10 
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Tabla V 

(Continuación) 

RF-030: La aplicación debe 
permitir al usuario consultar en un 
tablero de control (Dashboard) la 
información referente al tiempo de 
los desarrolladores por tipos de 
actividad 

Nota 001: Se debe usar la librería 
de amchart4 para la generación de 
las gráficas. 

Nota 002: Se debe poder filtrar uno 
o varios proyectos a la vez 

Nota 003: La grafica debe ser un 
diagrama de cajas con el eje X 
referenciando a los programadores y 
el eje Y al tiempo real de desarrollo. 

 

10 

 
Se encontraron varias falencias en la toma de requisitos a la hora de definir las 
historias de usuarios, al no seguir ningún estándar se hizo difícil categorizar las 
diferentes actividades y también se dificultaba es realizar una estimación correcta. 
Por lo tanto, se propuso el cambio a la hora de registrar las historias de usuario para 
futuros proyectos. 

7.1.2 Historias de usuario 

A partir de los requisitos de la tabla I se definieron las historias de usuario que se 
presentan a continuación.  Se mostrarán dos historias de usuario como ejemplo 
para más información revisar el anexo A. 

Nota: el diseño de estas historias de usuarios obedece a los lineamientos 
establecidos por la empresa DAnalytics. 
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Tabla VI 
 Historia de usuario EDT-1 

[EDT-1] Diseño de interfaces modulo Usuarios/Administradores 

Descripción: Diseño de las interfaces graficas para las funciones de registro, 
modificación y consulta de los usuarios con rol administrador. 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 
  

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-1
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Tabla VII 
Historia de usuario EDT-29 

[EDT-29] El sistema debe permitir consulta las actividades de registradas en la base 
de datos en tiempo real usando un texto de entrada y comparándolo con 
el tipo de actividad y la funcionalidad de la actividad para facilitar las 
estimaciones en el registro 

Descripción:  

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

7.2 DISEÑO 

7.2.1 Diseño conceptual de la base de datos 

Para el diseño de la base de datos se utilizó la herramienta Lucidchart, debido a su 
facilidad de uso y la experiencia previa con la herramienta.  

En el modelo de la base de datos se incluyeron dos entidades (Trabajadores, 
Administradores) que no poseen atributos adicionales, sin embargo, por temas de 
escalabilidad esas dos tablas pueden crecer de forma distinta en el número de 
atributos según lo vea conveniente la empresa. Adicionalmente, no se agregó el 
nombre de los usuarios porque a la empresa no le interesa ese dato, ya que utiliza 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-29
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-29
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-29
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
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el correo para identificar las actividades en las que trabajo. Se agrego el tipo de 
documento y número de identificación por petición de la empresa para las futuras 
funcionalidades que tiene pensado implementar. 

Como se observa en todas las entidades existe un campo llamado pk en todas las 
tablas, porque el framework Django genera ese atributo por defecto con el nombre 
de pk. Aunque se le puede cambiar el nombre de este atributo por facilidad y por 
políticas de la empresa, se deja el valor que el framework genera por defecto. 

La tabla TipoModelo es una tabla definida para la compañía para evitar duplicar 
tablas que tienen características similares.  

El modelo conceptual de la base de datos se puede ver en la fig 1 y una explicación 
conceptual en la tabla VIII.



 

Fig. 1. Diseño conceptual de la base de datos



7.2.1.1 Explicación modelo 

Tabla VIII 
Explicación modelos de la base de datos 

Modelo Descripción 

TipoModelo (abstracto) Debido a que muchos modelos poseen similares 
atributos y funciones entre si (Cargo, 
TipoDocumento,TipoUsuarioEstructura, TipoActividad), 
se diseñó un modelo abstracto que funcionara como base 
para estos. 

Cargo Hereda de TipoModelo. Modelo encargado de los cargos 
que puede tener un empleado. 

TipoDocumento Hereda de TipoModelo. Modelo encargado de los tipos 
de documento (Cedula, NIT) que puede poseer un 
usuario. 

TipoUsuario Hereda de TipoModelo. Modelo encargado de los tipos 
de usuario (Administrador, Trabajador, Empresa). 

TipoActividad Hereda de TipoModelo. Modelo encargado de los tipos 
de actividades en los que se pueden agrupar las 
actividades.  

Estructura Hereda de TipoModelo. Modelo encargado de agrupar 
los tipos de actividades en estructuras para asignar a los 
tipos importancia sobre otros tipos (Lugar, Acción, Tarea, 
Adicional). 

Usuario (abstracto) Debido a que muchos modelos poseen similares 
atributos y funciones entre si (Empresa, Empleado), se 
diseñó un modelo abstracto que funcionara como base 
para estos. 

Empleado Hereda de Usuario. Modelo encargado de agrupar a los 
tipos de empleado Administrador y Trabajador, debido a 
que estos pueden tener cargos se decidió crear este 
modelo para evitar crear unas relaciones distintas con 
Trabajador y Administrador con Cargo. 

Empresa Hereda de Usuario. Modelo encargado de las empresas. 

Trabajador Hereda de Empleado. Modelo encargado de la 
información de los trabajadores. 

Administrador Hereda de Empleado. Modelo encargado de la 
información de los administradores. 
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Tabla VIII 

(Continuación) 

CargoEmpleado Modelo encargado de gestionar las relaciones entre 
Empleado y Cargo que permite saber cuándo se asignó 
un cargo y cuando se modificó un cargo de un empleado. 

Proyecto Modelo encargado de gestionar los proyectos de una 
empresa 

ContactoProyecto Modelo encargado de gestionar contactos se tiene de las 
empresas 

Proyecto_programador Modelo encargado de gestionar las relaciones entre un 
proyecto y un empleado 

Actividad Modelo encargado de gestionar la información de las 
actividades 

CaminoActividad Modelo encargado de gestionar las relaciones entre una 
actividad y un tipo de actividad 

7.2.2 Diseños de mockups 

Para el diseño de mockups se utilizó la herramienta Figma, esta decisión obedeció 
a la experiencia previa. La herramienta Figma ofrece todas las funcionalidades 
necesarias para diseñar un proyecto, sobre todo es utilizada para crear interfaces 
de usuario tanto para web como para móvil. 

Los mockups de consulta e importación de información desde jira para todos los 
módulos tienen un diseño estándar establecido por la empresa para este tipo de 
funcionalidades. 

En las imágenes 2 y 3 se muestra el diseño de las funcionalidades inicio de sesión 
y el reporte de tiempos. El resto de los mockups se pueden consultar en el Anexo 
B.
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Fig. 2. Mockup inicio de sesión 

Fig. 3 Mockup tablero de tiempos 
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7.3 IMPLEMENTACION 

Para la implementación de la aplicación se utilizó el lenguaje de programación 
Python, el Framework Django y la base de datos de PostgrestSQl y el proyecto está 
montado en un servidor Ubuntu 18.04 con los servicios de Amazon Web Service por 
petición de la empresa, y como servidor para manejar las solicitudes http se usó 
Nginx, ya que son los usados de forma predilecta por esta. Como repositorio del 
proyecto se utilizó el gestor de controlador de versiones github definido por la 
empresa. También se utilizó una estructura de carpetas y archivos que facilito 
ordenar el código y desplazarse por este. 

Para la implementación se utilizó el estándar PEP-8 que es una guía que indica las 
convenciones estilísticas a seguir para escribir código en Python. Se trata de un 
conjunto de recomendaciones cuyo objetivo es ayudar a escribir código más legible 
y abarca desde cómo nombrar variables, al número máximo de caracteres que una 
línea debe tener. 

7.3.1 Estructura del proyecto 

El proyecto está separado en tres partes, la primera está conformada por la carpeta 
_data que contiene los archivos .csv que tiene la información inicial para agregar a 
la base de datos. La segunda parte es la carpeta apps que contiene el Backend y 
el Frontend de todas las aplicaciones, finalmente la tercera parte está conformada 
por las carpetas config, requirements y los archivos .gitignore, manage.py, 
secrets.json que hacen parte de la configuración del proyecto y del Framework 
Django. Ver fig 4 para más información. 



42 
 

 

Fig. 4. Estructura de carpetas del proyecto 

7.3.2 Estructura de aplicaciones 

Las aplicaciones tienen definida una estructura por defecto generada por el 
Framework Django donde las carpetas más importantes son models y views. En 
models se encuentra la estructura de la base de datos y la lógica de las consultas y 
views contiene las vistas. En la fig 5 se puede ver esta estructura. 
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Fig. 5. Estructura de las aplicaciones 

7.3.3 Modelos 

En Django un modelo es la representación de una tabla en un gestor de base de 
datos. En la fig 6 se puede ver la estructura. 

7.3.4 Vistas 

En Django las vistas tienen la tarea de asignar la plantilla html que posee el diseño 
y formularios, mensajes de error y éxito y la lógica necesaria para realizar las 
funcionalidades necesarias. En la fig 7 se puede ver la estructura. 
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Fig. 6. Ejemplo de modelo en Django 

 
Fig. 7. Ejemplo vistas en Django 
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7.3.5 Diagrama de despliegue 

A continuación, en la fig 8 se muestra el diagrama de despliegue donde se 
especifica la estructura y componentes que usa la aplicación. 

Fig. 8. Diagrama de despliegue 

7.4 PRUEBAS 

El proceso de pruebas se realizó en dos etapas, la primera fueron las pruebas de 
aceptación y se desarrolló al finalizar cada Sprint junto con el cliente en reuniones 
donde se definían los cambios a realizarse y las funcionalidades que fueron 
aprobadas. 

La segunda etapa se realizó al final de la etapa de implementación, se realizaron 
pruebas funcionales a cada historia de usuario que lo permitiera, y también pruebas 
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de despliegue en el servidor para confirmar que la aplicación funcionaba en un 
entorno de producción. 

7.4.1 Pruebas de aceptación 

El propósito de estas pruebas era verificar la satisfacción del cliente con las 
funcionalidades y diseño de los entregables. Se realizaron tres reuniones con el 
cliente para definir los cambios a realizar. La última reunión se canceló; no obstante, 
el cliente envió un documento con las mejoras a realizar y estas fueron aplicadas y 
aprobadas por el cliente.  

7.4.2 Pruebas funcionales 

El propósito de estas pruebas era verificar que las historias de usuario funcionaban 
como se habían definido. A continuación, se muestra el formato de pruebas usado 
y se mostraran dos casos de pruebas de ejemplo, para más información ver Anexo 
C. 

7.4.2.1 Inicio de sesión sin usuario registrado 

Tabla IX 
Caso de prueba CP_01 
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7.4.2.2 Visualizar información de dashboard distribución sin datos 

Tabla X 
Caso de prueba CP_40 

7.5 DESPLIEGUE 

La aplicación se despliega a través de la siguiente URL: http://3.144.47.69/. En las 
siguientes secciones se describe el despliegue en producción, la actualización e 
instalación de paquetes, y las configuraciones de los diferentes elementos. 

7.5.1 Despliegue a producción 

Se utilizo el servicio EC2 de Amazon Web Service para el despliegue de la 
aplicación, el tipo de instancia escogido fue t2.micro considerado de bajo a 
moderado con una CPU virtual y 1GB de memoria RAM, con el sistema operativo 
Ubuntu 18.04. 

7.5.2 Actualización e instalación de paquetes: 

Los pasos para la instalación de todos los servicios en el servidor: 

● sudo apt-get update
● sudo apt-get upgrade
● Instalación de Ngnix(Servidor HTTP)
● sudo apt-get install nginx

http://3.144.47.69/
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● Python y paquetes Debian 
● sudo apt-get install python3-dev 
● sudo apt install python3-pip 
● sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev 
● sudo apt install libpq-dev python3-dev 
● sudo apt-get install -y python3-venv 
● sudo apt-get install python3-psycopg2 
● sudo apt install libapache2-mod-wsgi 
● sudo apt install zip unzip 
● export PATH=$PATH:/home/ubuntu/.local/bin 
● Redis server 
● sudo apt-get install redis-server 
● sudo systemctl enable redis-server.service  (habilita el servicio) 
● Miniconda (Gestor de paquetes) 
● wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda2-latest-Linux-x86_64.sh 
● sh Miniconda2-latest-Linux-x86_64.sh (ENTER, YES, ENTER, yes) 
● conda update python 
● source ~/.bashrc 
● sudo apt-get install pkg-config 
● sudo apt-get install libpoppler-cpp-dev 
● PIP (paquetes adicionales) 
● pip install --upgrade pip setuptools wheel 
● pip install pybind11 
● Gunicorn (Servidor WSGI) 
● conda install -c anaconda gunicorn 

 
7.5.3 Configuraciones 

● Configuración de la base de datos 

Se crea la base de datos en postgres y se modifica el archivo pg_hba.conf. 

● sudo -u postgres psql 
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● ALTER USER postgres WITH ENCRYPTED PASSWORD 'contraseña'; 
● CREATE DATABASE estimación_tiempos; 
● sudo nano /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf (cambiar 'peer' por 'md5') 

 
 
● Configuración del repositorio 

Se crea una copia del proyecto en un repositorio personal en el servidor de 
Amazon. A continuación, se presentan los pasos para esta configuración: 
 
● cd /var/www/html 
● sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html 
● mkdir estimacion_tiempos 
● cd estimación_tiempos 
● git clone https://github.com/Santiago-Otero-Figueredo/estimacion_tiempos 
 
● Configuración del servidor Ngnix y Gunicorn 

Se configura el .conf de ngnix con los datos del servidor y se hace los mismo con el 
servicio y el socket de Gunicorn 

● cd /etc/nginx/sites-enabled 
● sudo nano 000- estimaciones.conf 
● sudo ln -s 000- estimaciones.conf ../sites-available/000-estimaciones.conf 
● sudo ufw allow 8000 
● cd /etc/systemd/system/ 
● sudo nano gunicorn.socket 
● sudo nano gunicorn.service   
 
● Readme 

Para finalizar la configuración se realizan los pasos que están en el README del 
proyecto 

● Configuración en AWS (Amazon Web Service) 

Para permitir conexiones desde el exterior en necesario activar los puertos del 
servidor desde la plataforma de AWS creando reglas de entrada. Ver fig 9. 

https://github.com/Santiago-Otero-Figueredo/estimacion_tiempos
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Fig. 9. Configuración puertos en AWS 
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8. CONCLUSIONES

Con la realización de este proyecto se obtiene como resultado principal la aplicación 
web DAnalytics Estimations y como resultado secundario una lista de actividades 
estándar para los diferentes proyectos de la empresa DAnalytics. Esta lista sirvió 
como fuente para la base de datos asociada a la aplicación de DAnalytics 
Estimations. 

La aplicación DAnalitycs Estimations responde a las necesidades puntuales de la 
empresa en relación con la estimación de esfuerzo para sus proyectos de desarrollo 
a través de las siguientes funcionalidades: Integración con JIRA, análisis de datos 
con las estimaciones, tableros de control para hacer seguimiento de proyectos y 
empleados. 

En el proyecto se descartaron los modelos de estimación tradicionales como 
COCOMO, planing poker, Delphi, Bottom-up, puntos de función porque la empresa 
definió un modelo de estimación basado en analogía y expertos. Este modelo es la 
base de la estimación de esfuerzo realizada por la aplicación DAnalytics 
Estimations. 

Las buenas prácticas de programación y del estándar PEP-8 para Python utilizadas 
en el proyecto facilitó la creación de código limpio y hacen de este producto un 
software escalable de tal manera que posibilita la integración de nuevas 
funcionalidades. 

El uso de la aplicación DAnalytics Estimations mejora las estimaciones de esfuerzo 
de los proyectos y por tanto de los costos asociados, lo cual redundará en una 
mejora del proceso de cotización de proyectos e impactará positivamente sobre la 
competitividad de la compañía DAnalytics. Se espera que a medida que crezca la 
base de datos de proyectos la estimación sea más precisa. 
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9. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta que este proyecto ira creciendo a futuro y se añadirán nuevos 
módulos y procesara mayor cantidad información, se recomienda dockerizar el 
proyecto y escoger una mejor instancia para el host en Amazon Web Service y 
realizar el proceso de Devops para el CI/CD (integración y despliegue continuos). 

Para facilitar el traslado de los datos desde JIRA a la aplicación se sugiere cambiar 
la forma en la que se escriben los nombres de las actividades en JIRA y se utilice la 
lista categorizada de las actividades generadas durante la fase de análisis del 
proyecto como una guía. 

Se sugiere que los expertos incluyan dentro de su proceso de estimación la 
información generada por DAnalytics Estimations. De igual manera es importante 
registrar de forma oportuna la duración real de las actividades. 
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ANEXOS 

Anexo A. HISTORIAS DE USUARIO 

Diseño de interfaces modulo Usuarios/Clientes 

[EDT-2] Diseño de interfaces modulo Usuarios/Clientes 

Estado: Diseño del mockup en Figma de la interfaz de registro, modificación 
y consulta de los usuarios con rol clientes. 

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Diseño de interfaces modulo Usuarios/Programadores 

[EDT-3] Diseño de interfaces modulo Usuarios/Programadores 

Descripción: Diseño del mockup en Figma de la interfaz de registro, modificación 
y consulta de los usuarios con rol programador. 

Proyecto: Estimación de tiempos 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-2
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-3
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
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Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Diseño de interfaces modulo Proyectos 

[EDT-4] Diseño de interfaces modulo Proyectos  

Descripción: Diseño del mockup en Figma de la interfaz de registro, modificación 
y consulta para el módulo de proyectos. 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Proyectos  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-4
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-38
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Diseño de interfaces modulo Actividades 

[EDT-5] Diseño de interfaces modulo Actividades  

Descripción: Diseño del mockup en Figma de la interfaz de registro, modificación 
y consulta para el módulo de actividades. 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Diseño de interfaces modulo Estimación 

[EDT-6] Diseño de interfaces modulo Estimación 

Descripción: Diseño del mockup en Figma de la interfaz de consulta para el 
módulo de estimaciones. 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-5
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-6
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Diseño de Login 

[EDT-7] Diseño de Login  

Descripción: Diseño del mockup en Figma de la interfaz de inicio de sesión 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Primera Reunión para retroalimentación los requerimientos 

[EDT-8] Primera Reunión para retroalimentación los requerimientos  

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-7
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-8
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Descripción: Primera reunión para retroalimentación de requerimientos 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Análisis  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Resolución:  Listo  Votos:  0  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar registro de Administradores 

[EDT-9] El usuario con rol administrador puede registrar otro usuario del mismo rol 
para asignarle la información de los proyectos. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar consulta Administradores 

[EDT-10] El usuario con rol administrador puede consultar los usuarios del mismo 
rol para visualizar su información. 

Estado: Finalizada 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar registro de Empresas 

[EDT-11] El usuario con rol administrador puede registrar otro usuario del rol 
empresas para asignarle la información de los proyectos. 

Descripción:  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP) 

Tipo: Historia Prioridad: Medium 

Epic Link: Modulo Usuario 

Sprint: Tablero Sprint 1 

Implementar consulta de Empresas 

[EDT-12] El usuario con rol administrador puede consultar los usuarios del rol 
empresas para visualizar su información. 

Descripción: 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP) 

Tipo: Historia Prioridad: Medium 

Epic Link: Modulo Usuario 

Sprint: Tablero Sprint 1 

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Implementar registro de Trabajadores 

[EDT-13] El usuario con rol administrador puede registrar otro usuario del rol 
trabajador para asignarle la información de los proyectos. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar consulta de Trabajadores 

[EDT-14] El usuario con rol administrador puede consultar los usuarios del rol 
trabajadores para visualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar registro de Tipos de Actividades 

[EDT-15] El usuario con rol administrador puede registrar tipos de actividades para 
asignarlas a las actividades. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37
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Implementar consulta de Tipos de Actividades 

[EDT-16] El usuario con rol administrador puede consultar tipos de actividades para 
visualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar registro de Actividades 

[EDT-17] El usuario con rol administrador puede registrar actividades para realizar 
las estimaciones. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

 

Implementar la consta de las actividades 

[EDT-18] El usuario con rol administrador puede consultar las actividades para 
visualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37


66 
 

Implementar la modificación de Empresas 

[EDT-19] El usuario con rol administrador puede modificar los datos de las empresas 
para actualizar su información 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la modificación de Administradores 

[EDT-20] El usuario con rol administrador puede modificar los datos de los usuarios 
del mismo rol para actualizar su información 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la modificación de Trabajador 

[EDT-21] El usuario con rol administrador puede modificar los datos de los usuarios 
del rol trabajador para actualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Implementar la modificación de Tipos de Actividades 

[EDT-22] El usuario con rol administrador puede modificar los datos de los tipos de 
actividades actualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la modificación de Actividades 

[EDT-23] El usuario con rol administrador puede modificar los datos de las 
actividades actualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Actividades  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar consulta Proyectos 

[EDT-24] El usuario con rol administrador puede consultar los proyectos para 
visualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Proyectos  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-37
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-38
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Implementar registro Proyectos 

[EDT-25] El usuario con rol administrador puede registrar los proyectos para 
asignarlos a los usuarios y realizar estimaciones. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Proyectos  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar modificación Proyectos 

[EDT-26] El usuario con rol administrador puede modificar los datos de los proyectos 
para actualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-38
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Proyectos  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar importación de datos de funcionalidades de proyectos de 
archivos Excel 

[EDT-27] El sistema debe permitir importar información de las actividades desde un 
archivo de Excel para guardarlos en la base de datos 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-38
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-27
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
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Implementar agrupación y estimación de tiempos según el tipo de actividad 
para realizar análisis de datos 

[EDT-28] El sistema debe permitir agrupación y estimación de tiempos según el tipo 
de actividad para realizar análisis de datos 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP)  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la importación de información desde la aplicación Jira para 
alimentar la base de datos de actividades 

[EDT-30] El sistema debe permitir la importación de información desde la aplicación 
Jira para alimentar la base de datos de actividades para guardarla en la 
base de datos 

Descripción:  

Proyecto: Estimacion de tiempos 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-28
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-28
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-30
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-30
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
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Versiones 
corregidas: 

Segunda entrega (MVP) 

Tipo: Historia Prioridad: Medium 

Epic Link: Modulo Estimación 

Sprint: Tablero Sprint 1 

Implementar inicio de sesión 

[EDT-31] Un usuario de rol administrador puede iniciar sesión para gestionar la 
información de los proyectos 

Descripción: 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega 

Tipo: Historia Prioridad: Medium 

Epic Link: Modulo Usuario 

Sprint: Tablero Sprint 1 

https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10001%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35


74 
 

Diseño modelo entidad relación 

[EDT-32] Diseño modelo entidad relación 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Análisis  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Informador:  SANTIAGO 
OTERO 
FIGUEREDO  

Responsable:  SANTIAGO OTERO FIGUEREDO  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar filtros para búsqueda de las actividades 

[EDT-41] Un usuario de rol administrador puede filtrar las actividades para facilitar 
la consulta de información 

Descripción:  

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Cuarta entrega  

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-36
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10000%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5e8a1b4230f7770b842172c8
https://estimacion.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5e8a1b4230f7770b842172c8
https://estimacion.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5e8a1b4230f7770b842172c8
https://estimacion.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5e8a1b4230f7770b842172c8
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-41
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar importación de información de empleados desde JIRA 

[EDT-34] Un usuario de rol administrador puede importar la información de 
empleados desde JIRA para guardarlas en la base de datos 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Cuarta entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-42
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-42
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
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Implementar importación de información de proyectos desde JIRA 

[EDT-35] Un usuario de rol administrador puede importar información de proyectos 
desde JIRA para guardar en la base de datos. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Cuarta entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Estimación  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar mecanismo que asocie de forma automática los tipos de 
actividades a las actividades importadas desde JIRA por primera vez 

[EDT-44] El sistema debe asociar de forma automática los tipos de actividades a las 
actividades importadas desde JIRA por primera vez para agilizar la 
categorización de las actividades. 

Estado: En curso 

Proyecto: Estimacion de tiempos 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-43
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-43
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-44
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-44
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
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Versiones 
corregidas: 

Cuarta entrega 

Tipo: Historia Prioridad: Medium 

Epic Link: Modulo Estimación 

Sprint: Tablero Sprint 1 

Tercer Reunión de retroalimentación con el cliente 

[EDT-37] Tercer Reunión de retroalimentación con el cliente 

Descripción: Cambios: 

● Los administradores también pueden estar en los proyectos

● Cambiar el nombre de clientes por empleados

● Cambiar el nombre de programadores por empleados

● Crear un módulo de cargos que se asocie con el empleado
y guarde el registro histórico de los cargos que un
empleado ha tenido con la empresa

● Añadir los atributos de fecha inicio, fecha finalización y
descripción al proyecto

● Poder registrar varios programadores a un proyecto en un
solo clic

https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10003%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-39
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-45
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● añadir el atributo de descripción al modelo tipo actividad 

● Añadir el proyecto y programador en el listado de consulta 
de las actividades 

 

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Diseñar modelo de cargos 

[EDT-38] Diseñar modelo de cargos 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-46
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC


79 
 

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar creación de cargos 

[EDT-39] Un usuario de rol administrador puede crear un cargo para asignarlo a los 
empleados. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la consulta de cargos 

[EDT-48] Un usuario de rol administrador puede consultar los cargos para visualizar 
su información   

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-47
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la asociación de cargos a un empleado 

[EDT-41] Un usuario de rol administrador puede asociar cargos a un empleado para 
actualizar su información. 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-49
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la consulta de histórico de cargos de un empleado 

[EDT-42] Un usuario de rol administrador puede consultar los cargos de un 
empleado para visualizar el histórico de sus cargos en la empresa.   

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar la modificación de los cargos 

[EDT-43] Un usuario de rol administrador puede modificar los datos de un cargo 
para actualizar su información.   

Descripción:  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Proyecto: Estimación de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar tablero de control participación de actividades 

[EDT-52] El usuario puede consultar el tablero de control de participación de 
actividades principales por proyecto para visualizar los tipos de 
actividades que más tiempo consumen. 

Descripción: Una gráfica de barras simple que muestre los primeros 10 tipos de 
actividades más comunes en las que se invierte tiempo en uno o 
varios proyectos en conjunto. El eje X será de los tipos y el eje Y el 
porcentaje de participación que se calcula de la siguiente forma: 

(Tiempo total actividad / tiempo total proyecto) * 100 

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Quinta entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-52
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-52
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-52
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10004%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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Epic Link: Modulo de Dashboard  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar tablero de control de distribución de actividades 

[EDT-54] El usuario puede consultar el tablero de control de Comparación de la 
distribución de actividades principales entre proyectos para visualizar los 
tipos de actividades que más tiempo consumen en cada proyecto. 

Descripción: Una gráfica de barras compuesta que muestre los primeros 5 tipos 
de actividades más comunes en las que se invierte tiempo en uno o 
varios proyectos de manera individual. El eje X será de los tipos y el 
eje Y el porcentaje de participación que se calcula de la siguiente 
forma: 

(Tiempo total actividad / tiempo total proyecto) * 100 

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Quinta entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo de Dashboard  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-55
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-54
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-54
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-54
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10004%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-55
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Implementar tablero de control de tiempo por programador 

[EDT-53] El usuario puede consultar el tablero de control del tiempo de 
desarrolladores por proyecto y actividad principal visualizar los 
rendimientos de los programadores en los tipos de actividades. 

Estado: Un diagrama de caja donde el eje X hace referencia a los 
programadores y el eje Y hace referencia el tiempo real en horas 
invertido en las actividades. Se debe poder filtrar por proyectos, 
programadores, y tipos de actividades 

Proyecto: Estimacion de tiempos 

Versiones 
corregidas: 

Quinta entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo de Dashboard  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

Implementar inicio de sesión 

[EDT-31] Un usuario de rol administrador puede iniciar sesión para gestionar la 
información de los proyectos 

Descripción:  

Proyecto: Estimación de tiempos 

https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-53
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-53
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-53
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10004%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-55
https://estimacion.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10001
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Versiones 
corregidas: 

Tercera entrega  

Tipo:  Historia  Prioridad:  Medium  

Epic Link: Modulo Usuario  

Sprint: Tablero Sprint 1 

 

  

https://estimacion.atlassian.net/issues/?jql=project%3D10001%20AND%20%22fixVersion%22%3D10002%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://estimacion.atlassian.net/browse/EDT-35
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Anexo B. MOCKUPS 

Mockup de consulta de todos los módulos 

Debido a que la empresa ya posee un diseño para la funcionalidad de consultar, 
este se utilizó en todos los módulos: 

 

Mockup de importación de información desde JIRA 

El siguiente mockup se utilizará en todos los módulos donde se requiera importar 
información de la herramienta JIRA, donde hay un elemento a filtrar (proyecto, 
empleado, etc) y las opciones para consultar los datos (botón de obtener datos) y la 
opción de importar datos (botón de importar) y el rango de fechas a filtrar datos, solo 
si estos poseen la fecha como un atributo. 
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Mockup registro empresas 
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Mockup registro trabajadores 

 

Mockup registro administradores 
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Mockup registro cargos 

Mockup asignar cargos 
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Mockup registro proyecto 

 
 

Mockup asignar proyecto a empleado 
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Mockup registro tipo actividades 

 
 
 
Mockup registro actividad 
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Mockup listado estimaciones 

 
 

Mockup tablero de participación 
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Mockup tablero de distribución 

 
 
  



94 
 

Anexo C. CASOS DE PRUEBA 

Inicio de sesión con usuario registrado  

 

Registro usuario rol administrador 

 

Consulta de usuarios con rol administrador 
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Registro usuario rol empresa 

 

Consulta de usuarios con rol empresa 

 

Registro usuario rol empleado 
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Consulta de usuarios con rol empleado 

 

Registrar tipo de actividad 

 

Registrar tipo de actividad ya registrado 
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Consultar tipos de actividades ya registrados 

 

Registrar actividad 

 

Registrar actividad ya registrado 
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Consultar actividades ya registrados 

 

Modificación empresas 

 

Modificación administradores 
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Modificación empleados 

 

Modificación tipo actividades sin nombre registrado 

 

Modificación tipo actividades con nombre registrado 
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Modificación actividades sin nombre registrado 

 

Modificación actividades con nombre registrado 

 

Consulta de proyectos registrados 
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Registrar proyecto 

 

Modificación de proyectos 

 

Importación de actividades en Excel 

 

Agrupación de actividades 
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Importación de actividades desde JIRA 

 

Importación de empleados desde JIRA 

 

Importación de proyectos desde JIRA 
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Registrar cargo 

 

 
Registrar cargo con nombre existente 

 

Modificación de cargo 
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Modificación de cargo nombre ya existente 

 

Consulta de cargos registrados 

 

Asociar cargos a un empleado 
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Consulta de cargos registrados de un empleado 

 

Visualizar información de dashboard participación 

 

Visualizar información de dashboard participación sin datos 
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Visualizar información de dashboard distribución 

Visualizar información de dashboard de tiempos 

Visualizar información de dashboard de tiempos sin información 


