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GLOSARIO 

 

 

 

ALGORITMO HASH: “es un algoritmo de seguridad utilizado para generar 

cadenas de caracteres ilegibles, codificando la información real, produciendo así, 

el valor conocido, como el Hash de la expresión” 1. 

 

API REST: “es un conjunto de servicios distribuidos sin estado y se basan en URI 

simples y verbos HTTP para hacer el servicio web ampliamente disponibles para 

varios dispositivos de front-end”2. 

 

ENTORNO DE DESARROLLO: “son programas de software que facilitan el 

esfuerzo de codificación al proporcionar un medio conveniente para manipular el 

código fuente de un programa”3. 

 

FRAMEWORK: “es una colección abstracta de clases e interfaces entre ellas y es 

el diseño de un subsistema”4. 

 

LIBRERIA: “es una biblioteca, donde se almacenan funcionalidades que son 

reutilizadas por varios programas de software”5. 

 

PLUGIN: “es un programa de software que ayudan a gestionar la complejidad, 

simplificar la configuración de las aplicaciones e implementación de software 

permitiendo a terceros mejorar los programas de software”6. 

 

 

 
1 MCCURLEY, Kevin. A Fast Portable Implementation of the Secure Hash Algorithm. Organization 
1423 Sandia National Laboratories Albuquerque, NM 87185. 2001. p. 1. 
2 ED-DOUIBI, Hamza, et al. EMF-REST: Generation of RESTful APIs from Models. 2015. p. 1446. 
3 BRUNCH, Marcel, et al. IDE 2.0: Collective Intelligence in Software Development. Software 
Technology Group. Department of Computer Science Technische Universität Darmstadt, Germany. 
2010. p. 53. 
4 WIRFS-BROCK, RJ y JOHNSON, RE. Surveying Current Research in Object-Oriented Design. 
Communications of the ACM. 1990. p. 33. 
5 HERRMANNSD¨ORFER, Markus y HUMMEL, Benjamin. Library Concepts for Model Reuse. 
Fakult¨at f¨ur Informatik Technische Universit¨at M¨unchen Garching bei M¨unchen, Germany. 2010. 
p. 121-122. 
6 WAGNER, Stefan, et al. Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems. Upper 
Austrian University of Applied Sciences 1 Department of Software Engineering 2 Research Center 
Hagenberg Softwarepark 11, 4232 Hagenberg, Austria. 2007. p. 1. 



SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES: “un control de versiones es un sistema 

que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo 

del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante”7. 

 

SCRIPT: “es un texto compuesto por instrucciones, el proceso de software define 

los detalles para su implementación”8. 
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8 MEDINA, Víctor. BOLAÑOS, Sandro y GONZALEZ, Rubén. Process Management Software as a 
Script, and the Script as a Pattern. International Journal of Computer and Communication 
Engineering, Vol. 1, No. 2, July 2012. p. 147. 



RESUMEN 

 

 

 

En la actualidad existen varios desafíos en el ámbito de la gestión de proyectos de 

tecnología, en esta investigación se trató de contribuir a la solución de uno de 

ellos, la gestión de actividades en la fase de desarrollo de los productos. La 

contribución principal de este documento fue la implementación de un algoritmo 

heurístico para gestionar las actividades que deben ser desarrolladas por los 

ingenieros, programadores y líderes técnicos de un proyecto de software. Para 

evidenciar el resultado de esta implementación, se aplicó a la construcción de una 

aplicación web, que puede ser utilizada por un equipo de trabajo. La aplicación 

permite, organizar, priorizar y asignar las actividades, además, entrega un reporte 

en tiempo real del estado de cada una de las actividades en curso para un 

proyecto de tecnología y esta información puede ser utilizada por los líderes de los 

equipos de trabajo para la toma de decisiones frente al avance del desarrollo de 

los proyectos. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se centra en la implementación de un algoritmo 

heurístico para gestionar las actividades asignadas en equipos de desarrollo de 

software, la gestión de actividades es una tarea fundamental durante la fase de 

construcción de un producto de tecnología, lo que genero el interés en abarcar la 

problemática, entender las diferentes causas por las que esta actividad presenta 

dificultas que conllevan a que proyectos de software fracasen.  

 

Los algoritmos heurísticos están diseñados para resolver problemas de 

optimización, implementar un algoritmo de esta naturaleza para la gestión de 

actividades podría con el tiempo generar optimización del proceso. Para la 

implementación es necesario realizar un análisis de los factores que influyen en la 

gestión de actividades de un equipo de trabajo, para lograrlo, se tomó como caso 

de estudio una empresa de tecnología, entender el proceso de la gestión de 

actividades que realizan y con base en esto, seleccionar el algoritmo heurístico, 

diseñar y construir la aplicación web, que haga uso del algoritmo implementado. 

Es preciso recalcar que el trabajo no busca optimizar el proceso de la gestión de 

actividades, busca mejorarlo. 

 

En el primer capítulo, se realizara el planteamiento del problema, analizando 

posibles causas e indicadores que dan cuenta de la magnitud del problema, se 

plantea la pregunta problema de la investigación, se expondrá la importancia de la 

investigación, si como también, antecedentes de la investigación, alcances y 

limitaciones, objetivos, un marco referencial y por último, un estado del arte que 

ayuda a comprender las diferentes soluciones que se han presentado para ayudar 

a resolver la problemática. En el segundo capítulo, corresponde al análisis del 

estado actual de la gestión de actividades en la empresa de tecnología, para 

analizar requerimientos y funcionalidades necesarias en la solución propuesta. El 

tercer capítulo abarca la selección del algoritmo heurístico, se muestra un análisis 

de los algoritmos heurísticos identificados y se selecciona el que mejor se adecua 

a solucionar el problema, también se realiza el diseño de la aplicación haciendo 

uso del estándar UML. El cuarto capítulo, corresponde al desarrollo de la 

aplicación web, desarrollando los requerimientos identificados con anterioridad he 

implementado el algoritmo heurístico seleccionado. Finalmente, en el quinto 

capítulo, se realizan pruebas de la solución propuesta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

Comenzar a desarrollar un negocio de tecnología a raíz de una idea base, 

pasando por el proceso de cambios y experiencias, implica emplear mecanismos 

de mejora continua para planificar la estrategia de innovación, argumenta 

Hernández9. En Colombia según estadísticas del DANE10, el 19,8% de las 

empresas innovadoras que surgen a raíz del emprendimiento, se dedican a 

ofrecer productos de desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de 

datos. Con referencia a Cervantes11, el desarrollo de proyectos de software da la 

posibilidad a las empresas de innovar en las funcionalidades de los productos 

entregados, mejorar la estructura de trabajo de los equipos de personas 

responsables de construir las soluciones y contribuir con productos que ayuden a 

mejorar muchas de las necesidades actuales en la sociedad. Igualmente, Pardo12, 

afirma que la calidad de los desarrollos se determina a través de objetivos 

alcanzados en cada una de las fases, de esta manera se mide el estado actual del 

proyecto. 

 

Para la realización y cumplimiento de sus objetivos, las empresas de desarrollo de 

software organizan sus equipos de trabajo y asignan proyectos a cada uno de 

ellos. Para conformar los equipos, primero se deben determinar los criterios 

necesarios para contribuir como grupo, después, se determinan las habilidades 

centradas en el talento individual. Cervantes13 comenta que el grado de eficiencia 

de los equipos se suele medir por el número de tareas entregadas correctamente, 

para procurar cumplir con este objetivo, los equipos buscan implementar 

metodologías de desarrollo, las cuales, les permite estar en constantes entregas 

de productos finales y a su vez, en constante aprendizaje. Para minimizar el riesgo 

de no cumplir los objetivos del proyecto, los equipos se capacitan en el uso de 

 
9 HERNANDEZ, Giovanny. Validación de una propuesta de trabajo adaptiva basada en Scrum para 
las empresas de la industria de software en Pasto. Universidad Mariana. Pasto. 2017. p. 134-137. 
10 Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en los sectores Servicios y Comercio – EDITS 
2016 – 2017 [en línea]: DANE Información para todos. 2018 [citado 31 agosto 2019]. Reporte 
anual. Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-
e-innovacion/encuesta-de-desarrollo-e-innovacion-tecnologica-edit. COM-030-PD-001-r-004 V7. 
11 CERVANTES, Damián. Método de evaluación de composición de equipos de proyectos de 
desarrollo de software. Universidad de las ciencias Informáticas (UCI). La Habana. 2015. p. 11. 
12 PARDO, Clara. ALFONSO, William. Análisis de los principales factores del fracaso de los 
emprendimientos en Colombia. Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 2015. p.4-6, 8-40. 
13 CERVANTES. Op. Cit., p. 13. 
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gestores de flujo de trabajo (Workflow Management System, WfMS14), asignan 

roles a cada uno de los integrantes del equipo para la ejecución de tareas e 

implementan guías de buenas prácticas en gestión como por ejemplo el PMBOK15 

(A Guide to the Project Management Body of Knowledge).  

 

Sin embargo Hernández16 indica que la mayor parte de las actividades 

relacionadas con la gestión del proyecto, no se lleva de forma adecuada, ya sea 

por desconocimiento, falta de entendimiento en la aplicación de diversas 

metodologías, una mala gestión de las actividades de cada uno de los integrantes 

del equipo, desinterés en emplear las llamadas buenas prácticas por su alta 

complejidad operativa o simplemente por la inexistencia de un procedimiento 

adaptado o pensado en las condiciones de sus necesidades y características.  

 

Además, de acuerdo con Paredes17 el 75 % de los proyectos de desarrollo de 

software fracasan en Colombia debido a errores en la formulación, comunicación, 

planeación y ejecución, lo que genera un declive en la mantenibilidad del negocio, 

y por consiguiente el fracaso de la compañía. Así mismo Pardo18 afirma que 

19.9% de las empresas fracasan debido a la mala gestión que se realizó durante 

la ejecución de los proyectos. Por otra parte, los equipos de desarrollo manifiestan 

una falta de coordinación en la asignación de tareas durante la ejecución del 

proyecto y falta de apropiación de experiencias adquiridas, argumenta Iglesias19, 

lo que ocasiona retrasos en la entrega, una reducción en el tiempo para realizar 

las pruebas de calidad y finalmente una preocupación por parte del cliente frente 

al producto entregado. A su vez Peña20 asegura que los proyectos de software 

que no logran su objetivo generan costos adicionales en recursos inicialmente no 

planeados y la causa principal se debe a querer disminuir costos en personal 

 
14 REIJERS, H.A. VANDERFEESTEN, I y P. van der Aalst. The effectiveness of workflow 
management systems: A longitudinal study. International Journal of Information Management. The 
Netherlands. 2015.  p. 126 – 127. 
15 2013 Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK III ®) — Quinta edición. p. 1 – 4. 
16 HERNANDEZ, Giovanni, et al. Metodología adaptiva basada en Scrum: Caso empresas de la 
Industria de Software en San Juan de Pasto – Colombia. Universidad Mariana. Pasto. p. 1-5. 
17 PAREDES, Luis. Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la 
mejora de procesos de software (SPI). Revista Ciencias Estratégicas. Medellín. Vol 25. No. 37. p. 
25-51. 
18 PARDO. Op. Cit., p. 13-21. 
19 IGLESIAS, Andriana, et al. Modelo Aplicable a la gestión de procesos ágiles de desarrollo de 
software basado en CMMI-DEV 1.3 y Scrum. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla. 2015. p. 18. 
20 PEÑA, Yasnalla, et al. La optimización evolutiva multi objeto en la confección de equipos de 
desarrollo de software: una forma de lograr la calidad en el producto final. Universidad Tecnológica 
Equinoccial. Quito. 2015. p. 3-9. 
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sobrecargando tareas a unos cuantos, lo que redunda en una baja calidad de los 

entregables del proyecto. 

 

Finalmente, Cervantes21, argumenta que la toma de decisiones frente al desarrollo 

de las tareas y actividades para contribuir a la ejecución de los proyectos de 

software, están atadas a un fuerte criterio humano, lo que genera problemas en la 

toma de decisiones, en momentos críticos, que pueden generar atrasos y 

conllevar a comprometer el éxito del proyecto. 

 

Expuesto lo anterior, ¿Cómo gestionar las tareas asignadas a los equipos de 

desarrollo de software en la empresa PTESA, en procura del desarrollo de los 

proyectos dentro de las restricciones planteadas por el cronograma y el 

presupuesto? 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Un estudio sobre actividad empresarial realizado en Colombia en el año 2017 

reveló que, las actividades realizadas por las empresas influyen en el desarrollo 

culturar, social y económico del país, lo cual puede tener resultados positivos 

siempre que estas acciones se realicen de forma adecuada, con referencia a 

Gómez22. Economías impulsadas por la innovación están asociadas directamente 

con el emprendimiento y estas buscan generar un impacto en el crecimiento 

económico nacional, siempre que se realicen proyectos con éxito, enfocados en el 

aprovechamiento de las oportunidades existentes en el mercado; de esta manera, 

se orienta a la generación de efectos positivos en la producción, el empleo y la 

innovación tecnológica del país, dice Gómez23. 

 

Por otra parte, se evidencia que la tendencia actual de las empresas consiste en 

buscar aumentar la competitividad de sus productos en un mercado en constante 

evolución, donde la transformación de sus procesos comerciales, requieren 

comprender de forma detallada las actividades que se realizan para generar 

 
21 CERVANTES. Op. Cit., p. 13. 
22 GÓMEZ, L, et al. Estudio en la actividad empresarial en 2017. Universidad Del Norte. 
Barranquilla, Colombia. 2018. p. 11 - 12. 
23 Ibid. p. 6. 
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resultados competitivos segun Čepelová24, por esta razón, las organizaciones 

invierten tiempo en la búsqueda de estrategias que les permita gestionar y 

optimizar las actividades que realizan para la construcción de soluciones, de lo 

contrario, se producirían impactos negativos en varias características del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con una ejemplificación de Serrano25, 

para un proyecto de software se pueden estar presentado sobrecostos de hasta el 

214% por una mala ejecución, además argumenta que para el año 2015 estos en 

promedio estuvieron entre un 189% según un informe de la firma internacional 

Standish Group. Peña26, afirma que independientemente de la metodología, o las 

buenas prácticas utilizadas en el desarrollo de un producto de software, asignar 

roles y actividades a cada miembro del equipo es complejo. De esta forma, y 

entendiendo que el grado de dificultad y de responsabilidad de roles y actividades 

varía en ocasiones de manera significativa, los integrantes se distinguen por 

poseer diferentes niveles de competencia, habilidades y conocimientos; lo que les 

permite tomar las responsabilidades de cada una de ellas. Es por esto, que se 

buscan estrategias que permitan mejorar la construcción de productos de 

tecnología. 

 

Así pues, la implementación de un algoritmo heurístico que se encargue de 

gestionar las decisiones que dan los líderes de desarrollo en un proyecto, 

impactarían de forma positiva la construcción de un producto de software. 

Además, Callejas27 comenta que crear entornos que gestionen los procesos 

durante la fase de ejecución del producto, facilita el monitoreo y se podría generar 

optimización de los recursos humanos a largo plazo. Este proceso de gestión 

puede ayudar a las organizaciones a analizar sus protocolos actuales de selección 

de personal, monitorear la apropiación técnica de cada proyecto por partes de los 

desarrolladores y mejorar la calidad procedimental de cada uno de ellos, dice 

Gallego28. En este punto es importante destacar que la gestión de tareas 

determina en gran medida el flujo de trabajo típico, es decir el desarrollo de casos 

 
24 ČEPELOVÁ, Anna. KOREŇOVÁ, Darina. Optimizing the Education Process of a Company 
Employees by BPMN (Business Process Modeling & Notation). Romanian Society for Quality 
Assurance. Bucharest, Romania. p. 21 – 22. 
25 SERRANO, Jaime. SÁNCHEZ, Maritza. Costos como factor clave en la gestión de proyectos de 
software. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada. Colombia. p. 103. 
26 PEÑA. Op. Cit., p. 3 -9. 
27 CALLEJAS, Mauro; ALARCÓN, Andrea y ÁLVAREZ Ana. Modelos de calidad del software, un 
estado del arte. Entramado. Enero - junio, 2017. vol. 13, no. 1, p. 236-237. 
28 GALLEGO, Mauricio y HERNÁNDEZ, Javier. Identificación de factores que permitan 
potencializar el éxito de proyectos de desarrollo de software. Universidad Tecnológica de Pereira. 
Pereira. 2015. p. 2. 
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de uso e historias de usuario. El poder determinar si se debe examinar estructuras 

de decisión diferentes por la naturaleza del proyecto, podría conducir a la 

reducción del costo de desarrollo y la gestión de las actividades no dependería 

solo del criterio humano afirma Sommerville29. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 
 
Existen organismos como (ISO) International Standarization Organization o (SEI) 

Software Enginnering Institute que han desarrollado metodologías, estándares y 

buenas prácticas para mejorar la calidad de los productos de software. Dentro de 

las metodologías más usadas se encuentran CMMI, aplicado para gestionar de la 

mejor manera las actividades durante la fase de desarrollo del producto. TSP se 

encarga de gestionar equipos de desarrollo más avanzados, es decir sus 

habilidades técnicas y experiencia son muy fuertes, sin embargo, estas 

metodologías están centradas en la gestión del proyecto y no del desarrollador, 

por esta razón, se estandarizó la metodología PSP, que tiene un enfoque 

netamente personal, ayudando al desarrollador a gestionar su tiempo y a mejorar 

la productividad durante la fase de ejecución, en referencia a Callejas30. La 

asignación adecuada de actividades se menciona como una serie de buenas 

prácticas que pueden seguir los desarrolladores para que esto se haga de mejor 

manera.  

 

Chavarría31, argumenta que para la industria de software que cambia 

constantemente, es complejo hacer uso de estas metodologías y más cuando se 

requiere de un esfuerzo considerable implementarlas, para desarrollar productos 

donde los requerimientos cambian por parte del cliente debido a que en ocasiones 

no tienen un claro objetivo de lo que quieren logran con el producto, se han 

implementado metodológicas de desarrollo de software como lo son Scrum32, 

Xp33, Lean 34y FDD35, estas se conocen por ser ágiles, debido a que trabajan por 

 
29 SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10 ed. Estados Unidos.: Pearson. 2015. p. 5-14. 
ISBN-13: 978-0-13-703515-1. ISBN-10: 0-13-703515-2. 
30 CALLEJAS. Op. Cit., p. 236-250. 
31 CHAVARRIA, Alex. ORE, Sussy y PASTOR, Carlos. Aseguramiento de la Calidad en el Proceso 
de Desarrollo de Software utilizando CMMI, TSP y PSP. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías 
de Información. Lima, Perú. 2016. p. 63. 
32 SCHWABER, Ken. SUTHERLAND, Jeff. La guía de Scrum. 2017. p. 3. 
33 TABASSUM, Atika, et al. Optimized Quality Model for Agile Development: Extreme Programming 
(XP) as a Case Scenario. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 
Vol. 8, No. 4, 2017. p. 392. 
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ciclos y están abiertas en su mayoría a que se realice un cambio de 

funcionalidades del proyecto, gracias a que se realizan entregas en periodos 

cortos de tiempo, donde el mínimo producto viable se desarrolla e implementa 

rápidamente. 

 

La programación lineal ha sido implementada para solucionar problemas 

específicos en la industria de software, ejemplos de esto son, las composiciones 

de grupos de trabajo en empresas, el resultado de esto fue, el mejoramiento de las 

políticas para seleccionar personal de acuerdo con las necesidades del negocio 

según Grepos36. Por otra parte, se han desarrollado herramientas para minimizar 

la falla de programas de software, estas herramientas buscan posibles bugs en los 

códigos fuentes de los productos de software que no son detectados por los 

desarrolladores argumenta Bahargama37. 

 

Se han creado herramientas que ayudan a la optimización en grupos de trabajo, 

un ejemplo de esto es Sinnaps38, esta herramienta, creada inicialmente como un 

prototipo especializado en crear flujos de trabajo, fue desarrollada en España, 

actualmente permite gestionar proyectos de empresas de cualquier sector 

económico, hace uso de una inteligencia que utiliza PERT y CPM para cálculos de 

ruta crítica, dispone de la creación de  una cuenta gratis que limita sus 

funcionalidades y de membresías de pago para algunos servicios adicionales. 

 

En Colombia, han surgido empresas dedicadas a la comercialización de 

productos tecnológicos que realizan simulaciones y optimización de procesos 

productivos. Ejemplos de esto son Fourier39 y Acsendo40, estos programas 

requieren de información base para comenzar a trabajar y entregar algunos 

resultados que permitan tomar decisiones que beneficien la producción de la 

compañía. Por otro lado, se han presentado trabajos de investigación que hacen 

uso de la programación lineal, un ejemplo de esto fue la implementación de un 

algoritmo heurístico para asignar recursos en proyectos CMMI, el resultado de 

 
34 GUPTA, Piyansh. Applying Agile Lean to Global Software Development. Harrisburg University of 
Science and Technology. Pensilvania. 2017. p. 5. 
35 BUDOYA, Christian. KISSAKE, Mussa y MTEBE, Joel. Instructional design enabled Agile Method 
using ADDIE Model and Feature Driven Development method. International Journal of Education 
and Development using Information and Communication Technology, Tanzania. v15 n1 2019. p. 5. 
36 GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, Ano 12, no 1, 2017, p. 254 256. 
37 BAHARGAMA, Sanaz, et al. A Team-Formation Algorithmfor Faultline Minimization. Universidad 
de Boston. Boston. 2018. p. 1-4. 
38 Ver. https://www.sinnaps.com/ 
39 Ver. https://www.fourieranalytics.com/ 
40 Ver. https://www.acsendo.com/es/nosotros/ 
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este fue una herramienta que permitiera el apoyo a dicha actividad argumenta 

Velázquez41. 

 

En la universidad Piloto de Colombia – seccional del alto Magdalena, se 

implementó un sistema de información web para la gestión operativa de los 

recursos audiovisuales y el control de eventos realizados dentro de la universidad.  

Palacio42, comenta que la investigación concluyo con una reducción de tiempos de 

ejecución de los procesos de solicitud de equipos y control de inventarios, así 

como de la gestión de eventos de la institución. 

 

 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

El proyecto está enfocado en mejorar la gestión y control del desarrollo de las 

actividades del proceso del desarrollo de software en la empresa PTESA para un 

proyecto de software común. No busca la gestión completa de todo el proyecto y si 

bien es posible obtener mejoras en el desempeño del equipo de trabajo, no se 

busca la optimización de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 VELAZQUEZ SOLIS, P. E. “Implementación del Método Húngaro para la Asignación de 
Recursos en un Proyecto CMMI-DEV”, Instituto de Ingeniería Universidad Autónoma de Baja 
California, México, 2016. p. 1. 
42 PALACIO, Jeyson. LOZANO, Johan. Sistema de información web para la gestión operativa de 
los recursos audiovisuales y el control de eventos realizados dentro de la UNIVERSIDAD PILOTO 
DE COLOMBIA – SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA. Universidad Piloto de Colombia. 
Colombia, 2019. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación web para gestionar las tareas asignadas a equipos de 

desarrollo de software en la empresa PTESA implementando un algoritmo 

heurístico. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el estado actual del seguimiento que se realiza en las actividades 

que se asignan a los desarrolladores, con el fin de determinar las posibles 

causas de la problemática, así como los requerimientos de la organización. 

 

• Diseñar la aplicación web y seleccionar un algoritmo heurístico de 

optimización para la gestión de tareas en equipos de desarrollo en la 

empresa PTESA.  

 

• Desarrollar la aplicación web orientada a la gestión de las tareas asignadas 

a los equipos de desarrollo en la empresa PTESA, implementando el 

algoritmo heurístico seleccionado en el objetivo anterior. 

 

• Validar el funcionamiento de la aplicación generando reportes que muestren 

el desempeño de los equipos durante el desarrollo de sus actividades con 

base en información histórica. 
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 1.5 MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.5.1 Teórico 

 

 

1.5.1.1 Investigación de Operaciones 

 

 

Es una ciencia moderna que busca obtener un resultado óptimo ante problemas 

complejos de administración, organización y control que se producen en el mundo. 

Esta ciencia entrega la decisión que se debe tomar de acuerdo con las variables y 

restricciones del problema de investigación de operación y entregar el mejor 

resultado que permita obtener el mayor beneficio posible según Vidal43. 

 

• Objetivo: Brindar apoyo a la toma optima de decisiones. 

• Enfoque: Tiene un enfoque en analizar los problemas de un sistema, 

estudiar el comportamiento de los subsistemas que lo conforman, identificar 

los problemas existentes, analizar las consecuencias y brindar soluciones 

que beneficien al sistema como un todo. 

• Técnica: Para encontrar la solución a los problemas planteados 

generalmente se modela el problema como un modelo matemático el cual 

es analizado y construido previamente. En la actualidad, la investigación de 

operaciones incluye una gran variedad de ramas como La Programación 

Lineal, Programación no Lineal, Programación Dinámica, Simulación, 

Teoría de Colas, Teoría de Inventarios, Teoría de Grafos, etc. 

 

El origen de la investigación de operaciones comenta Ariza44, comienza desde la 

primera revolución industrial con la aparición de la maquina a vapor de James 

Watt, a partir de este momento se comienzan a trabajar en idear estrategias que 

aumenten la producción en las compañías que surgieron a raíz de este evento. Un 

caso particular fue el de Henry Ford en 1913 quien introdujo el concepto de 

“producción en masa” lo que impulso a idear técnicas que permitieran producir 

más a un menor costo, sin embargo, no fue hasta los eventos de la Segunda 

 
43 VIDAL, Aitana. Algoritmos Heurísticos en optimización. Universidad De Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela, España. 2013. p. 9-10. 
44 ARIZA, Angel y GARCÍA, Guisselle. Manual Práctico de Investigación de Operaciones I. 
Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia 2015. p. 5-9. 
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Guerra Mundial que se produjo una investigación solida de lo que hoy se conoce 

como investigación de operaciones. 

 

1.5.1.2 Heurística 

 

 

La heurística corresponde a la rama de las matemáticas que busca solucionar 

problemas no por los métodos tradicionales, es decir, inventando un algoritmo con 

el propósito de encontrar una solución exacta o en muchos casos la mejor posible 

dice Merino45. Encontrar soluciones a problemas matemáticos de optimización ha 

sido sumamente importante para el desarrollo de nuevos campos en la 

computación, esto ha generado una transformación en la industria del software 

según Sommerville46, desafortunadamente se han planteado problemas que, al 

realizar el análisis matemático correspondiente, dan como resultado, problemas 

intratables, es decir, encontrar una solución óptima por los métodos tradicionales, 

no ha sido la mejor posible (esperada), con referencia a Grepos47. 

 

La heurística está orientada al estudio del descubrimiento y a la invención como 

consecuencia de la reflexión, es decir, todos los factores no racionales que 

pueden llegar a influir en encontrar la solución a un problema, son descartados, 

por lo tanto, la tarea consiste en resolver problema de manera inteligente 

utilizando los datos disponibles del mismo. El termino heurístico está relacionado 

con problemas de ingeniería, en la investigación de operaciones toma un 

significado más concreto. Suárez48 lo define de la siguiente manera: “Se califica de 

heurístico a un procedimiento para el que se tiene un alto grado de confianza en 

que encuentra soluciones de alta calidad con un coste computacional razonable, 

aunque no se garantice su optimalidad o su factibilidad, e incluso, en algunos 

casos, no se llegue a establecer lo cerca que se está de dicha solución. Se usa el 

calificativo heurístico en contraposición a exacto”. 

 

Los problemas se clasifican como complejos y altamente complejos, para los 

altamente complejos se les da una clasificación de problemas NP, en la teoría 

 
45 MERINO, Maria. Técnicas Clásicas de Optimización. Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia, España. p.7-8. 
46 SOMMERVILLE. Op. Cit., p. 5 - 14. 
47 GEPROS. Op. Cit., p. 4-8. 
48 SUÁREZ, Orlando. Una aproximación a la heurística y meta heurísticas. Universidad Antonio 
Nariño. Bogotá, Colombia. 2011. pag. 44-48. 
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computacional, muchos de los problemas son de tipo NP, donde encontrar una 

solución óptima en un tiempo computacional razonable no está garantizada aún. 

 

Es entonces, cuando los métodos heurísticos cobran valor, estos métodos 

entregan o aproximan soluciones buenas, no se puede decir que sean las más 

optimas, pero si se garantiza que el tiempo computacional es más corto que 

haciendo uso de otros métodos argumenta Suárez49. Se han desarrollado métodos 

heurísticos para resolver problemas, se describen a continuación:  

 

• Métodos de Descomposición: Consiste en descomponer el problema 

general en varios problemas más pequeños. 

• Métodos Inductivos: Consiste en generalizar el problema y buscar 

soluciones en ese punto. 

• Métodos de Reducción: Consiste buscar el alcance máximo del problema, 

para comenzar a reducirlo progresivamente. 

• Métodos Constructivos: Consiste en construir la solución del problema 

tomando la mejor decisión en cada iteración del problema. 

• Métodos de Búsqueda Local: Consiste en encontrar una solución pronta y 

mejorarla progresivamente, como consecuencia, aproximarse a una 

solución factible del problema. 

 

Una ventaja importante de hacer uso de los métodos heurísticos respecto a 

técnicas de búsqueda de soluciones exactas, es que estos permiten encontrar una 

solución de manera más flexible, es por esto, que al encontrar una solución, se 

debe medir la calidad de la solución y esta debe ser eficiente, ser buena y ser 

robusta. 

 
 

1.5.1.3 Algoritmos Heurísticos 

 

 

Son algoritmos que garantizan encontrar una solución buena en un tiempo 

razonable, son cada vez más utilizados para solucionar problemas de optimización 

complejos y permiten ganar eficiencia computación y simplicidad conceptual 

argumenta Tamayo-Vera50. Un algoritmo heurístico consiste en generar posibles 

 
49 Ibid. p. 47. 
50 TAMAYO-VERA, Dania; BOUZA-ALLENDE, Gemayqzel y BOLUFÉ-ROHLER, Antonio. 
Algoritmos Heurísticos para la Solución del Problema Lineal con Restricciones de Equilibrio. 
GECONTECT, 2016, p. 49-50. 
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soluciones al problema de acuerdo con un patrón definido, seguido de esto, se 

evalúan las soluciones en base a una característica esperada, si el resultado no se 

acepta simplemente es descartado y se genera uno nuevo, si el resultado se 

acepta teniendo en cuenta que es mucho mejor que el anterior, el anterior es 

descartado según Grepos51. Ver Figura 1. 

 

Para la industria de software, los algoritmos son considerados de alto nivel y estos 

son capaces de determinar soluciones óptimas o bien aceptadas a un problema de 

optimización limitado, es decir, el problema debe está muy bien contextualizado y 

se debe saber exactamente qué se quiere solucionar, en referencia con Xia52. Es 

de considerar que el desarrollo e implementación de un algoritmo heurístico 

generalmente tiende a ser robusto y puede ser aplicado con más facilidad en otros 

campos de la industria. 

 

Los algoritmos heurísticos son usualmente utilizados para la gestión y el uso 

eficiente de recursos existentes con el fin de aumentar la productividad, ya sea 

que el recurso sea la memoria RAM de una máquina o los programadores de 

software de una empresa, siempre se busca optimizar con estos métodos dice 

Xia53. Para casos donde el espacio de búsqueda es muy grande, los algoritmos 

heurísticos no son la mejor opción. 

 

En resumen, los algoritmos heurísticos en la industria de software buscan 

encontrar una solución óptima con rapidez, sin embargo, este proceso requiere la 

consideración de varios factores, como el grado de dominio del problema a 

optimizar, el espacio de búsqueda; es decir, las alternativas que se pueden usar, 

los tipos de cálculos que se deben realizar y finalmente la calidad de la solución. 

En el contexto de la optimización de software, la heurística comúnmente utilizada 

incluye algoritmos genéticos, recocido simulado y optimización de colonias de 

hormigas. 

 

 

 

 

 

 
51 Ibid. p. 256. 
52 XIA, Ye. ETCHEVERS, Xa. LETONDEUR, Loic. Combining Hardware Nodes and Software 
Components Ordering-based Heuristics for Optimizing the Placement of Distributed IoT 
Applications in the Fog. Orange Labs. Meylan. Francia. 2018. p. 751-752. 
53 Ibid. p. 754. 
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Figura 1. Diagrama de Flujo de Algoritmo Heurístico Genérico 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

1.5.1.4 Metodologías de Calidad de Software 

 

 

La calidad del producto es uno de los objetivos más importantes para las 

empresas que se dedican a desarrollar aplicaciones de software, por esto, existen 

metodologías altamente comprobadas para gestionar de mejor manera los 

proyectos y que se entreguen más rápido, sin comprometer la calidad del producto 

final. “Diversos organismos especializados como International Standarization 

Organization (ISO), Software Engineering Institute (SEI) han desarrollado 

estándares, buenas prácticas y metodologías. ISO/IEC 9126, orientado al producto 

software, CMMI (Capability Maturity Model Integration), TSP (Team Software 

Process) y PSP (Personal Software Process). CMMI que permite implementar 

mejores prácticas para la mantenibilidad del producto. TSP se enfoca en equipos 

de alto rendimiento para desarrollar software de calidad y PSP ayuda en la gestión 

del tiempo y mejora de la productividad personal.”54. 

 
54 CHAVARRIA. Op. Cit., p. 63. 
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A continuación, se definen algunos de los entandares mencionados anteriormente: 

 

• CMMI (Capability Maturity Model Integration): Esta metodología contiene 
prácticas industriales para el desarrollo, mantenimiento, adquisición y 
operación de productos y servicios tecnológicos. Tiene como principio, 
mejorar los procesos eficientes que promueven guía para la calidad del 
producto. Su objetivo es crear productos de calidad, que se puedan 
obtener resultados realistas y repetitivos. Para realizar la medición del 
producto entregado, se tiene una escala de 1 a 5, para el mejoramiento del 
producto, está abierto a integrar herramientas de software en un solo 
marco de trabajo que promuevan formas efectivas de hacer y probar el 
producto final según Chavarria55. 
 

Dentro de sus objetivos dice Cacuango56 se encuentran: 
 

a. Evaluar los aspectos importantes para mejorar la calidad del 
Software. 

b. Crear software de calidad que cumpla las necesidades de los 
clientes. 

c. Mejorar y cumplir tiempos de entrega. 
d. Manejar bajo un presupuesto inicial. 

 

• PSP (Personal Software Process): Esta metodología se centra en el 
desarrollo profesional del ingeniero suministrando prácticas que ayuden a 
mejorar la calidad de los productos entregados, comenta Callejas57. Suele 
ser definido como un proceso de AUTO-MEJORAMIENTO, que ayuda a 
controlar y gestionar la mejor forma de trabajar. Esta metodología 
proporciona datos necesarios para realizar y cumplir con los compromisos, 
y hacer que los elementos de rutina del trabajador sean más predecibles y 
eficientes. Para esta metodología, la calidad de software depende del 
trabajo de cada uno de los desarrolladores. Finalmente, ayuda también a 
estimar y planificar el trabajo individual para lograr sus compromisos, y 
responder de la mejor manera ante un trabajo bajo presión, menciona 
Chavarria58. 

 

• TSP (Team Software Process): Se desarrolla a través de ciclos de trabajo, 
cada ciclo comienza con un proceso de planificación llamado lanzamiento y 

 
55 CHAVARRIA. Op. Cit., p. 63-65. 
56 CACUANGO, Luis. Propuesta metodológica para gestión de proyectos de desarrollo de software 
personalizado y marco de trabajo para soporte técnico de la empresa Voicecenter que presta 
soluciones de sistemas de Call Center. 2017. p. 51. 
57 CALLEJAS. Op. Cit., p. 239. 
58 CHAVARRIA. Op. Cit., p. 67. 
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termina con proceso de cierre llamado postmortem. Esta metodología 
permite que los proyectos de software sean entregados a tiempo dentro del 
presupuesto y con calidad, comenta Chavarria59. Integra equipos de alto 
rendimiento que planifiquen, registren su trabajo, establezcan metas, 
motiven a sus compañeros y aceleren la mejora continua. También según 
Callejas60 esta metodología está dirigida a equipos de desarrollo auto 
dirigidos que se dedican al desarrollo de productos con el coste mínimo de 
defectos en tiempo y costos estimados. 

 

 

1.5.1.5 Metodologías de Desarrollo de Software 

 

 

A diferencia de las metodologías anteriores, existen metodologías dedicadas 

específicamente al desarrollo del producto y resultan ser más flexibles a la hora de 

implementar. El número de metodologías de desarrollo ágil en el mercado o a 

disposición para desarrollar un producto de software son bastantes. A 

continuación, se da una breve contextualización de cada una de ellas. 

 

• Scrum: Es un marco de trabajo para el desarrollo de software y es uno de 
los más utilizados en la actualidad. Es altamente reconocido por permitir 
generar y mantener productos complejos. Schwaber61. 

 

• Extreme Programming (XP): Marco de desarrollo de software ágil donde su 
objetivo principal es generar software de mayor calidad en el menor tiempo 
posible y una de las motivaciones para hacerlo es mejorar la calidad de vida 
de los desarrolladores. Tabassum62. 

 

• Lean: Originado en la empresa de automóviles Toyota, este modelo ofrece 
un marco teórico sólido basado en la experiencia para las practicas ágiles 
de gestión. Gupta63. 

 

• Feature-Driven Development (FDD): Es una metodología que se basa en la 
calidad del producto y en realizar un monitoreo constante del proyecto. 
Budoya64. 

 
59 CHAVARRIA. Op. Cit., p. 67. 
60 CALLEJAS. Op. Cit., p. 239. 
61 SCHWABER. Op. Cit., p. 3. 
62 TABASSUM. Op. Cit., p. 392. 
63 GUPTA. Op. Cit., p. 5. 
64 BUDOYA. Op. Cit., p. 5. 
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Scrum es la metodología más utilizada para desarrollar productos de tecnología, 

este modelo fue presentado en 1995 en la OOPSLA 95 (Object-Oriented 

Programming, Systems, Languages & Applications), como un marco de reglas 

para el desarrollo de software, el modelo se caracteriza por componer grupos que 

se pueden auto gestionar para trabajar de forma ágil con autonomía, flexibilidad en 

la fase de desarrollo, y divulgando el conocimiento y aprendizaje de forma abierta 

argumenta Schwaber65. 

 

 

1.5.2 Conceptual 

 

 

1.5.2.1 Gestión de asignación de actividades en proyectos de software 

 

 
Las empresas de software buscan mejorar el rendimiento de sus equipos de 

trabajo, con la experiencia, se han detectado las variables más comunes para 

evaluar el desempeño. El nivel de conocimiento de tecnologías y el manejo de 

herramientas de programación parecen ser los criterios más importantes 

argumenta Prihozhy66. Los entornos de desarrollo de software son conocidos por 

organizar sus trabajadores en equipos, ser ágiles en la construcción de la 

solución, identificar requerimientos funcionales y no funcionales, y finalmente, la 

distribución del trabajo entre ellos. La asignación de tareas se realiza a nivel 

individual y consiste en determinar las actividades que deberá desarrollar cada 

uno entregando una estimación de tiempo para cada actividad. La eficiencia se 

mide tanto a nivel de equipo como individual. La asignación se ve fuertemente 

relacionada con los requisitos del proyecto y la cantidad de integrantes que 

conforman el grupo de trabajo. Además, los roles que desempeñan cada uno de 

los desarrolladores es importante para gestionar la carga de trabajo individual 

comenta Luciano67. 

 

 
65 SCHWABER. Op. Cit., p. 4-8. 
66 PRIHOZHY, Anaoly y ZHDANOUSKI Arseni. “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN COMPOSICIÓN DE GRUPOS PROFESIONALES DE PROGRAMADORES”, 
Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia, Rusia, 2018. p. 4-5. 
67 LUCIANO, Margaret, et al. SHARED TEAM EXPERIENCES AND TEAM EFFECTIVENESS: 
UNPACKING THE CONTINGENT EFFECTS OF ENTRAINED RHYTHMS AND TASK 
CHARACTERISTICS. Academy of Management Journal. 2018. p 1403-1404. 
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El desarrollo de productos en el menor tiempo posible supone entregar respuestas 

rápidas a los clientes, para Menéndez68, la entrega a tiempo de un proyecto de 

software redunda en una planificación realista, progreso evolutivo y una mejora 

constante. A pesar de que en esta industria, el desarrollo de productos es ágil, 

muchos entornos para desarrollar los productos requieren una combinación 

correcta de expertos y esto es crítico en la fase de desarrollo, debido a la carga de 

trabajo que debe desarrollar cada ingeniero según Prihozhy69. 

 

La asignación incorrecta de trabajo generalmente excluye la comunicación con los 

expertos, en este caso, los líderes de desarrollo. Encontrar personal adecuado es 

complejo y generalmente incurre en aumentar costos de contratación, el nivel de 

producción no suele ser el adecuado cuando el proyecto se encuentra en fase de 

ejecución y se realiza una nueva asignación de trabajo a integrantes nuevos 

argumenta Prihozhy70. 

 

El éxito en la asignación de tareas también depende de las tecnologías utilizadas 

incluyendo las herramientas de desarrollo. Las actividades deben ser asignadas a 

grupos de desarrolladores que poseen los conocimientos y las tecnologías 

necesarias. Casos donde el rendimiento en la fase de desarrollo aumenta, 

disminuye, o el rendimiento de colaboración grupal disminuye, conlleva a un 

aumento directo del número de desarrolladores dice Grepos71. 

 

Los lineamientos existentes para realizar la asignación de tareas están casi que 

directamente relacionadas con la metodología de desarrollo que se está 

trabajando en el proyecto, dentro de las actividades que más se relacionan entre 

estas, se encuentran las siguientes, de acuerdo con Menzinsky72: 

 

1. El equipo desglosa todas las funcionalidades de cada una de las tareas que 
se deben realizar para la entrega. 

2. El equipo establece cuales son las tareas que requieren mayor prioridad y 
se las autoasignan dependiendo de su nivel de experiencia y 
conocimientos. 

3. Estiman tiempos a cada una de las tareas asignadas. 
4. Comienza el desarrollo de cada una de las tareas. 

 
68 MENENDEZ, Víctor. CASTELLANOS, María. Los Sistemas de Gestores de Flujos de Trabajo en 
la Gestión de Procesos de Software. Universidad Autónoma de Yucatán. México. 2016. p. 1-4. 
69 PRIHOZHY. Op. Cit., p. 4. 
70 PRIHOZHY. Op. Cit., p. 4. 
71 GEPROS. Op. Cit., p. 256. 
72 MENZINSKY, Alexander. LOPEZ, Gertrudis. PALACIO, Juan. Scrum Manager. lubaris Info 4 
Media SL. 2016. p. 27-28. 
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1.5.2.2 Programación lineal 

 

 

Técnica de las matemáticas utilizada para determinar soluciones optimas a 

problemas de economía donde intervienen restricciones como los son recursos 

limitados. Esta técnica permite optimizar una función objetivo mientras que a su 

vez se satisfacen varias demandas del problema argumenta Ariza73. 

 

En la practica la resolución de un problema de programación lineal están 

compuesta por tres fases. Ariza74: 

 

• Planteamiento del modelo 

• Resolución del problema 

• Análisis económico de los resultados. 
 

La programación línea puede ser usada como comenta Vidal75, para resolver 

problemas de Transporte, por ejemplo, para decir la ruta que se debe seguir para 

transportar carga de un punto origen a uno destino en el menos tiempo posible, o 

minimizando costos de combustible. La asignación y distribución de cargas de 

trabajo a personas o maquinas también utiliza programación línea para determinar 

la cantidad de operarios y de turnos que se deberían realizar. 

 
 
1.6 DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Se realizará un análisis del seguimiento actual que se hace para gestionar las 

tareas asignadas al equipo de desarrollo de software de la empresa PTESA, con 

el fin de determinar las posibles causas de la problemática e identificar 

requerimientos funcionales y no funcionales. Para la especificación de 

requerimientos funcionales y no funcionales, ser hará uso del estándar IEEE 830. 

 

Se realizará un diseño de la aplicación web, haciendo uso del lenguaje unificado 

de modelado UML, definiendo, diagramas de casos de uso, diagramas de clases y 

diagramas de secuencia. Para el diseño de la base de datos, ser definiría el 

 
73 ARIZA. Op. Cit., p. 18-19. 
74 ARIZA. Op. Cit., p. 19. 
75 VIDAL. Op. Cit., p. 16. 
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modelo de entidad de relación (M.E.R). Se definirá la arquitectura con el fin de 

determinar los servicios que se deben configurar, como son, servidor y motor de 

base de datos, además de implementar los requerimientos mínimos de seguridad 

según el proyecto de código abierto OWASP y pruebas unitarias de los 

desarrollos. Lo anterior, con el fin de seleccionar e implementar un algoritmo 

heurístico para gestionar las tareas asignadas a los desarrolladores de software. 

Para esto, se buscará información respecto a los principales algoritmos heurísticos 

de optimización, se determinarán sus principales características, ventajas y 

desventajas, con el fin de establecer un cuadro comparativo y seleccionar el que 

mejor se adecue a gestionar la asignación de tareas y a cumplir con los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

Para la fase de desarrollo de la aplicación se hará uso de la metodología ágil 

SCRUM, se determinarán las actividades que se deben realizar y se priorizaran 

cada una de ellas. Se agruparán las tareas en sprints, el primer sprint 

corresponderá al desarrollo de la librería que implementará el algoritmo heurístico 

seleccionado. El siguiente sprint contendrán actividades que harán uso de la 

librería creada previamente para desarrollar los servicios web que consumirá la 

aplicación y el tercer sprint, contendrá las actividades relacionadas con el 

desarrollo de la interfaz web. El ultimo sprint está relacionado con la integración, el 

despliegue, configuración de la aplicación web y pruebas. 

 

La aplicación comenzara a ser usada por los desarrolladores, se realizarán 

pequeñas reuniones de retro alimentación para mejorar la experiencia de uso, la 

aplicación se usará para trabajar en la construcción de un productor de software 

de PTESA. La investigación validara la gestión de las actividades realizadas para 

la construcción del producto de software de PTESA, generando los reportes 

correspondientes al estado de las tareas asignadas. Las reuniones con el tutor 

correspondiente se realizarán al menos una vez por semana para mejorar las 

actividades desarrolladas. 

 

 

1.7 ESTADO ACTUAL 

 

 

El desarrollo de proyectos de ingeniería de software contribuye en generar un 

crecimiento a las distintas empresas del mundo, es poco probable encontrar un 

negocio que no necesite de la informática, ya sea desde un pequeño software 

contable, al desarrollo de una gran infraestructura para exponer servicios que 
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mueven la economía del mundo argumenta Velázquez76. Es por esto, que las 

organizaciones han determinado una serie de habilidades que deben poseer los 

integrantes responsables de desarrollar un proyecto de ingeniería y para la 

gestión, organización de tiempos y entregas, han determinado hacer uso de 

metodologías altamente reconocidas y de software en su mayoría (entornos web) 

dice Priohozhy77. 

 

A continuación, se presentan algunos de los factores más importantes para 

gestionar las tareas asignadas en equipos de desarrollo en la actualidad, primero 

se da una breve contextualización sobre los gestores de flujo de trabajo, 

argumentando porque son importantes y algunas de las aplicaciones en la 

industria que se han encontrado. Seguido de esto, se encuentra la composición de 

grupos de programadores de software, que es un factor importante para conocer 

la estrategia que se aplica para gestionar las tareas en los equipos de desarrollo. 

Luego, se presenta un panorama actual de los modelos de calidad de software 

usados por las empresas y finalmente se describen las herramientas, 

metodologías y proyectos que se han utilizado y desarrollado en los últimos años 

para gestionar la asignación de actividades en equipos de desarrollo de software.  

 

 

1.7.1 Gestores de Flujo de Trabajo 

 

Un flujo de trabajo es un proceso automatizado completo o parcial, en donde 

elementos como la documentación y las actividades se involucran en un proceso 

de transformación, que, de acuerdo con un conjunto de reglas establecidas, 

buscan obtener un resultado positivo que contribuya al desarrollo de algún 

objetivo, argumenta Hollingsworth78. Los gestores de flujo de trabajo permiten 

diseñar, ejecutar y monitorear flujos de trabajo, permitiendo una gestión y 

ejecución del proceso dice Casati79. Se establecido una estándar para su 

desarrollo, la Workflow Management Coalition, WfMC80, estableció un modelo de 

referencia el cual separa en dos los procesos y el control de la lógica de 

 
76 VELAZQUEZ. Op. Cit., p. 1. 
77 PRIHOZHY. Op. Cit., p. 4-5. 
78 HOLLINGSWORTH, D. WfMC. Workflow Reference Model, white paper. The Workflow 
Reference Model (WFMC-TC-1003). Recuperado de 
http://www.wfmc.org/standards/docs/tc003v11.pdf , 1995. p. 6 – 7. 
79 CASATI, F., Ceri, S., Pernici, B., y Pozzi, G. Workflow Evolution. Proceedings of the 15th 
international Conference on Conceptual Modeling (Octubre 07 - 10, 1996). B. Thalheim, Ed. 
Lecture Notes In Computer Science, vol. 1157. Springer-Verlag, London. 1996. p. 438-455. 
80 Ver: https://www.wfmc.org/ 

http://www.wfmc.org/standards/docs/tc003v11.pdf
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actividades, por un lado, se encuentra la interfaz de las aplicaciones clientes y por 

el otro, la interfaz de las aplicaciones involucradas argumenta Menéndez81. Según 

Menéndez82, en los últimos años, los sistemas de Workflow han generado un alto 

grado de intereses de acuerdo con dos factores tecnológicos, economía y 

tecnología. Por una parte, para la economía, los procesos de las industrias 

requieren automatizarse para lograr ser competitivos en el mercado. Por otro lado, 

la tecnología busca operar con sistemas computacionales que se puedan integrar 

con otros y no operar de manera independiente. 

 

Reijers83 realizó un estudio del uso de WfMS, con interés de evaluar el impacto en 

el rendimiento operativo del proceso de negocio en una empresa, buscando medir 

variables como tiempo para resolver un problema o actividad, desde su origen 

hasta su finalización. Tiempo de servicios, es decir, el tiempo empleado por cada 

recurso para dar respuesta. El tiempo de espera, es decir el tiempo transcurrido 

antes de atender la actividad o problema. También se buscó medir, el número de 

recursos humanos involucrados y realizar una comparación de actividades versus 

disponibilidad de los recursos. Reijers84 concluye que para la muestra de 10 

organizaciones que se utilizaron para la investigación, solo la mitad lograron 

implementar de manera adecuada un WfMS para al menos un proceso comercial 

en su organización, sin embargo, las mejoras fueron significativas. 

 

1.7.2 Composición de grupos de programadores de software 

 

 

Para la composición de grupos de trabajo se han desarrollado trabajos que buscan 

conformar los equipos a través de modelos matemáticos, ejemplo de esto es el 

propuesto por Cass85, donde el trabajo considero el problema de formar y 

optimizar equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de 

tecnologías y herramientas de cada uno de los integrantes, inicialmente se tomó 

un top de las herramientas y lenguajes de programación más usados en la 

actualidad, entregando relevancia y requisito de obligatoriedad de al menos uno 

de los integrantes del equipo de desarrollo. Se realizó la prueba con 24 

 
81 MENÉNDEZ. Op. Cit., p. 11. 
82 MENÉNDEZ. Op. Cit., p. 18 - 19. 
83 REIJERS. Op. Cit., p. 128. 
84 REIJERS. Op. Cit., p. 139. 
85 CASS, S. The 2016 Top Programming Languages [Электронный ресурс] / IEEE Spectrum, 
2016. – Режим доступа: http://spectrum.ieee.org/ computing/software/the-2016-top-programming-
languages. – Дата доступа: 26.02.2017. 
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desarrolladores de software, inicialmente se realizó una prueba de conocimiento 

de dominio de las herramientas y lenguajes a cada uno de los integrantes, esto 

con el fin de terminar su nivel de conocimiento en cada una de ellas. 

 

Tomados los datos se determinó que los ingenieros con mejor promedio de 

conocimiento de las tecnologías y herramientas son candidatos válidos para 

desempeñar un cargo de líder. Seguido de esto, el reto fue optimizar el tamaño y 

la composición del equipo, para esto, se definieron los parámetros de 

optimización. Principalmente se optó por definir la función objetivo, que, para este 

caso, era maximizar la calificación total de conocimiento del grupo de trabajo. Para 

encontrar la solución a este problema se desarrolló un algoritmo genético comenta 

Prihozhy86.  

 

El algoritmo debía encontrar la mejor manera de conformar de los equipos de 

trabajo, es decir, una vez conformados los grupos, el promedio de calificación 

respecto a los conocimientos y experiencias, debía ser el más alto posible con 

base en el top previamente descrito. El resultado final, entrego que se debían 

conformar 8 equipos, conociendo que existían 24 desarrolladores, para el caso de 

estudio, sólo 1 de ellos quedaría en reserva. El trabajo concluye mostrando interés 

en realizar la validación con más factores de calificación e implementar el estudio 

en la productividad de los grupos de desarrolladores argumenta Prihozhy87. 

 

Por otro lado, Peña88 desarrollo un modelo para solucionar este problema. El 

modelo estaba diseñado para cumplir dos objetivos, el primero, medir el nivel de 

competencia en cada rol y el segundo, cuantificar la sobreutilización de los 

profesionales en los equipos de trabajo. La idea radicaba en obtener equipos 

formados por los profesionales más capaces en cada rol y a su vez que no se 

sobre utilizaran a los integrantes, es decir que un profesional no cumpliera varios 

roles al tiempo. Se diseñaron seis casos de estudio y los resultados confirman la 

efectividad del modelo. 

 

En Latinoamérica, específicamente en Brasil, se desarrolló un modelo matemático 

basado en variables binarias y fue implementado en un programa de computadora 

para optimizar la composición de grupos de trabajo, este modelo se implementó 

como caso de estudio para resolver la formación de equipos de limpieza en una 

empresa presente en más de 200 ciudades de Brasil, como resultado se 

 
86 PRIHOZHY. Op. Cit., p. 4-8. 
87 PRIHOZHY. Op. Cit., p. 6. 
88 PEÑA. Op. Cit., p. 31. 
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obtuvieron reducción de costos de transporte de al menos un 25%. El tiempo 

empleado por los trabajadores a su sitio de trabajo se redujo en un 0.2% indico 

Ribeiro 89.  

 

En Colombia, se han implementado algoritmos heurísticos para conformar grupos 

de trabajo, un caso presentado es el de Velázquez90 donde se muestra una 

adaptación del método húngaro, conocido por ser un método matemático para 

solucionar el problema de asignación dice Kuhn91, como solución de un algoritmo 

heurístico que apoye la asignación de un recurso humano, teniendo presente 

variables como el perfil por nivel de conocimiento de cada integrante, para la 

ejecución de las diferentes categorías propuestas por el modelo CMMI-DEV 

argumenta M.B92. El resultado de esta implementación fue una herramienta para 

apoyar la asignación de recursos a través de una solución heurística al problema, 

esto, permitió optimizar el perfil de conocimiento más idóneo para una 

determinada categoría. 

 

1.7.3 Modelos de calidad de Software 

 

 

La calidad de los productos de software es un factor importante para el éxito de las 

empresas, de acuerdo con Khalil93, la calidad del software muestra el grado de 

cumplimiento del diseño del producto en un principio. Las empresas han hecho 

uso de estas para solucionar problemas que se presentan en sus procesos, un 

caso particular es el presentado por Foidl94, donde integra modelos de calidad de 

software en pruebas basadas en riesgos. Foidl95 argumenta que la evaluación de 

riesgos puede verse como un proceso manual donde los modelos de calidad ya 

estandarizan los riesgos relacionados con el producto de software completo, pero 

 
89 RIBEIRO, J. F. F.; SIQUITELLI, C. V. A.; LEONETI, A. B.; COSTA, A. L. Um método e um 
programa para a formação e logística de equipes de trabalho. Universidad de São Paulo. 2016. p. 
265. 
90 VELAZQUEZ. Op. Cit., p. 5. 
91 KUHN, Harold. The hungarian method for the assignment problem. Bryn Mawr College. 1955. 
Estados Unidos de América. p. 83. 
92 M. B. Chrissis, M. Konrad, & S. Shrum, “CMMI for Development: Guidelines for Process 
Integration and Product Improvement,” 3rd Edition, Addison- Wesley Professional, 2011. p. 3-7. 
93 KHALIL, Saima. Quality Assurance of an application based on CMMI model: A case study. The 
Islamia University of Bahawalpur, Pakistan, 2015. p. 2. 
94 FOIDL, H., Felderer, M. Integrating software quality models into risk-based testing. Software Qual 
J 26, 809–847 (2018). https://doi.org/10.1007/s11219-016-9345-3. 
95 Ibid. p. 809 - 812. 
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no lo hacen con los riesgos identificados de manera sistemática, para esto Foidl96 

utilizó el modelo de calidad QuaMoCo (Quality Modeling and Control) el cual 

según Wagner97, contiene un método para la evaluación de calidad, su objetivo es 

cubrir los vacíos entre las características de calidad de software genéricas y 

abstractas. Foidl desarrollo una implementación de este modelo en un lenguaje de 

programación y genero una herramienta que pudo ser utilizada en la fase de 

evaluación de los riesgos de un proceso de pruebas y concluyo con un caso de 

estudio basado en analizar los riesgos en 5 productos de software, el 51.6% de las 

clases que componían el código fuente, fueron analizadas cuando se aplicó la 

estrategia basada en pruebas de riesgos para encontrar los defectos del software, 

mientras que fueron analizadas el 63.8% de las clases aplicando estrategias 

basadas en líneas de código fuente. 

 

Por otro lado, se han propuesto modelos dinámicos de calidad para monitorear el 

mantenimiento de software, un caso de esto es expuesto por Lenarduzzi98, donde 

define un sistema de monitoreo para eliminar la posibilidad de introducir nuevas 

excepciones y en generar nuevos problemas a los productos de software. Wickey 

Da Silva Garcia99, propone un mapeo de dos modelos de procesos de software 

utilizados en la industria, el objetivo del trabajo fue correlacionar las estructuras de 

los dos modelos para reducir el tiempo y los costos de implementación, y estimular 

la ejecución de implementaciones multimodelo de software en las empresas. El 

trabajo concluye haciendo la validación del mapeo por un experto utilizando la 

técnica de revisión por pares. Se realizaron modificaciones para eliminar las 

inconsistencias. 

 

En Latinoamérica, es común hacer uso de metodologías como PSP, TSP y CMMI 

que están orientas a obtener productos de calidad, en Perú para una empresa de 

desarrollo de software se implementó un modelo de aseguramiento de calidad, un 

total de 22 proyectos fueron seleccionados, los resultados fueron evaluados en 

cuatro dimensiones: costo de calidad, defectos, rentabilidad y satisfacción del 

cliente, con la implementación del modelo se logró reducir costos y se incrementó 

 
96 Ibid. p. 813. 
97 WAGNER, Stefan, et al. The Quamoco Product Quality Modelling and Assessment Approach. 
University of Stuttgart, Stuttgart, Germany. 2016. p. 3. 
98 LENARDUZZI, Valentina, et al. A Dynamical Quality Model to Continuously Monitor Software 
Maintenance. Free University of Bozen-Bolzano, Bozen-Bolzano Italy. p. 8. 
99 WICKEY DA SILVA GARCIA, Fabricio, et al. An Approach for the Implementation of Software 
Quality Models Adopting CERTICS and CMMI-DEV. Revista de Sistemas de Información da FSMA 
n. 16 (2015) pp. 26 - 40. 
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la satisfacción del usuario argumenta Chavarria100. En la Universidad de Huánuco, 

Perú, se presentó un trabajo que busco conocer qué aplicación de la metodología 

PSP mejoraría el proceso de desarrollo de software de bolsa, esta investigación 

finalizo cuando dio como resultado una metodología personal que funcionara para 

el diseño individual de futuros proyectos de software, además de esto se concluyó 

que el uso de PSP mejora adecuadamente la calidad de software dice Silverio101. 

 

En Argentina Columbani102 presento un estudio de los diferentes modelos de 

proceso de software que existen, con el fin de determinar la metodología que se 

encuadra a las pequeñas y medias empresas productores de software o empresas 

que en su estructura albergan equipos de desarrollo, concluyo con un caso de 

estudio implementando la metodología XP103 la cual se adaptó al cambio 

permanente de los requerimientos sin un impacto negativo en el producto ya 

implementado. 

 

En Colombia, según Paredes104 el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MINTIC) tiene como propósito apoyar y fomentar la 

construcción de software que pueda competir a nivel mundial, como estrategia 

para lograrlo, se encuentra apoyar los modelos de calidad como es CMMI, y 

afirmar que esta metodología es una de las más reconocidas a nivel mundial. 

Además, en un trabajo presentado por Iglesias105, se desarrolló un modelo 

aplicable en la gestión de procesos ágiles en el desarrollo de software, en donde 

el factor agilidad era crucial en cada una de las fases del modelo, Scrum pareció 

ser la metodología más adecuada, sin embargo, luego de la revisión del proceso 

de desarrollo de esta metodología se identificaron algunas falencias en el empleo 

de buenas prácticas para la calidad del proceso, por lo que llevo a incorporar al 

modelo propuesto, las buenas prácticas del modelo CMMI. El trabajo concluyo con 

un modelo encaminado a las necesidades de calidad total en las organizaciones 

dedicadas al desarrollo de software. El modelo planteado por Iglesias106 se llama 

SUMM “Modelo Unificado de Madurez de Scrum” orientado a la gestión de los 

procesos ágiles de desarrollo que están enmarcados en las buenas prácticas 

 
100 CHAVARRIA. Op. Cit., p. 64 - 65. 
101 SILVERIO, Fernando. Aplicación de PSP (Personal software process) para el desarrollo del 
sistema de bolsa de trabajo de la Universidad de Huánuco. Universidad de Huánuco. Huanuco, 
Perú. 2018. p. 6. 
102 COLOMBANI, Marcelo. PEREZ, Martin y FALAPPA, Marcelo. Metodologías para el desarrollo 
de software en PYMES. Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. p. 612. 
103 TABASSUM, Op. Cit., p. 392. 
104 PAREDES. Op. Cit., p. 28-29. 
105 IGLESIAS. Op. Cit., p. 27. 
106 IGLESIAS. Op. Cit., p. 17. 
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propuestas por la metodología CMMI - DEV, están compuestas de Metas, 

Objetivos, Prácticas e Indicadores que permiten a las organizaciones poder 

emplear un modelo de desarrollo ágil con calidad. 

 

1.7.4 Asignación de actividades en proyectos de software 

 

 

El uso de metodologías agiles es quizá una de las herramientas más utilizadas 

actualmente para gestionar las actividades en los proyectos de software, según 

Abrahamsson107 las metodologías complejas de implementar no suelen ser 

utilizadas en la práctica, por otro lado, Gómez108 argumenta que el factor humano 

es importante  para gestionar las actividades de desarrollo, debido que se requiere 

de un esfuerzo considerable por parte de los programadores en aprender de un 

marco robusto de trabajo, con curvas de aprendizaje cortas para poder desarrollar 

las actividades en periodos de tiempos cortos. 

 

Tunio109 presenta un marco conceptual para el modelo de asignación de tareas en 

equipos de desarrollo de software basado en la personalidad del desarrollador, 

Tunio110 comenta que la selección de una tarea adecuada del amplio conjunto de 

tareas disponibles es un trabajo complejo para los desarrolladores, factores como 

la gestión y el aspecto técnico parecen ser determinantes para el éxito de los 

proyectos de software. Esta investigación concluyo con la visión de desarrollar un 

algoritmo que permitiera realizar la asignación de actividades con base en la 

personalidad del desarrollador, presentando solo las tareas que se adecuan a la 

personalidad de cada integrante de trabajo, este enfoque proporciona un camino 

hacia el desarrollo de calidad con menos esfuerzo, concluye Tunio111. 

 

Últimamente se ha generado una tendencia no solo en desarrollar herramientas 

que permitan gestionar de mejor manera las actividades en un proyecto de 

software sino que también, soluciones que permitan mejorar la contribución 

 
107 ABRAHAMSSON, P., Salo, O., Ronkainen, J. & Warsta, J. Agile software development methods: 
Review and analysis, VTT publication 478, Espoo, Finland, 2002. p. 107. 
108 GOMEZ, José. Implementando scrum + rad para la gestión y desarrollo de proyectos de 
software en equipos de trabajo con personal limitado y eventual. Instituto Tecnológico de 
Villahermosa. México, 2016. p. 63. 
109 TUNIO, Muhammad, et al. Task Assignment Model for Crowdsourcing Software Development: 
TAM. J Inf Process Syst, Vol.14, No.3, June 2018. p. 621-630. 
110 Ibid. p. 627. 
111 Ibid. p. 627. 
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colectiva en proyectos de software abiertos, en Israel, Hadar112 expone la 

necesidad de esto debido a que la complejidad en productos de software exitosos 

requieren de la contribución de la comunidad abierta, es por esto que concluye 

con la presentación de un marco, además argumenta que el educar a los 

ingenieros de desarrollo de software sobre el desarrollo de software colaborativo 

puede mejorar la eficiencia del desarrollo de software en la industria y en la 

calidad de los productos. 

 

En China, Yu113 realiza la siguiente pregunta, ¿Qué podemos aprender de la 

revisión de código y la asignación de errores? Para esto existen variedad de 

plataformas web que permiten gestionar y versionar los códigos fuentes de 

aplicaciones de software, ejemplo de esto son GitHub, GitLab, etc, Yu114 responde 

a este pregunta, argumentando que el uso de estos repositorios no solo permiten 

que las versiones de los códigos fuentes se mantengan organizadas, sino que 

además, mejora los procesos de asignación de actividades para la solución de 

bugs detectados, las habilidades de los desarrolladores en lenguajes de 

programación específicos reportadas, se ratifican por la comunidad y esto permite 

que se identifiquen las habilidades de cada desarrollador y su nivel de experiencia 

real, lo que conlleva a que la asignación actividades, en este caso de solución de 

errores, sea mucho más simple y no requiera de un procesamiento computacional 

complejo. 

 

En Colombia se han generado modelos para solucionar la asignaciones de grupos 

de trabajo, un caso en particular es el presentado por Parra115 donde presenta la 

solución a asignar equipos interdisciplinarios para la realización de auditorías de 

carácter fiscal, el problema de asignación fue tratado como un problema de 

optimización combinatoria, Parra116 propuso un modelo línea entero binario y las 

soluciones estaban basadas en algoritmos genéticos y enfriamiento simulado, 

ambos, algoritmos heurísticos, como implementación se desarrolló una 

herramienta que utilizara los dos algoritmos anteriormente descritos y se puso a 

prueba en la Contraloría General de la Republica de Colombia. 

 
112 HADAR, Irit. Orit, Sofia. Learning Human Aspects of Collaborative Software Development. 
Journal of Information Systems Education, Vol. 19(3). 2008. p. 317. 
113 YU, Yue, et al. Reviewer Recommendation for Pull-Requests in GitHub: What Can We Learn 
from Code Review and Bug Assignment? National University of Defense Technology, China, 2015. 
p. 1 - 29. 
114 Ibid. p. 26. 
115 PARRA, Javier. FERREIRA, Daniel y SEPÚLVEDA, Nelson. Un modelo para la conformación de 
equipos de auditoria: Una aplicación para la Contraloría General de la Republica de Colombia. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2017. p. 4 – 5. 
116 Ibid. p. 4. 
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Por otro lado, empresas en Colombia han desarrollador herramientas de software 

que permiten gestionar las actividades asignadas a desarrolladores, casos de 

estos son Acsendo117, una plataforma web que permite evaluar y desarrollar el 

talento de los colaboradores de proyectos, busca organizar el registro de tareas 

por participante en el proyecto y que la carga laboral sea gestionada por los 

lideres técnicos. Dentro de sus características se pueden rescatar las siguientes: 

 

1. Ingeniero de Implementación: Persona encargada de configurar el proceso 
de creación y asignación de metas. 

2. Organigrama: Permite mostrar las relaciones entre los colaboradores de la 
empresa. 

3. Metas Estratégicas y Seguimientos: Metas que se enlazan con las metas 
individuales y los periodos de seguimiento deseados. 

4. Creación y aprobación de las metas: Los empleados y jefes ingresan a la 
plataforma para crear y aprobar sus respectivas metas individuales 
definiendo un semáforo de objetivos y las reglas de cálculo de cada meta. 

5. Seguimientos Periódicos. 
 

 

Por otro lado, Fouriering118 brinda soluciones dedicadas a la simulación y 

optimización de procesos permitiendo que se ajusten a los objetivos empresariales 

de cada empresa. Su producto realiza una simulación de la carga y asignación de 

actividades laborales diarias, en otras palabras, simula un equipo de trabajo 

durante la marcha de un proyecto. Su fuente de alimentación es una planificación 

inicial de actividades. Resaltan la importancia de realizar simulaciones, 

argumentando que estos productos permiten realizar la experimentación de un 

sistema previo a la ejecución real, permitiendo analizar o mitigar posibles riesgos 

detectados y que estos no incurran en gastos adicionales no contemplados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Ver: https://www.acsendo.com/es/ 
118 Ver: https://www.fourieranalytics.com/ 

https://www.acsendo.com/es/
https://www.fourieranalytics.com/
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2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN 

LA EMPRESA PTESA Y REQUERIMIENTOS 

 

 

2.1 GESTION Y ASIGNACION DE ACTIVIDADES 

 

 

En la empresa PTESA se realizó una reunión para entender el proceso que se 

realiza para gestionar las actividades que deben realizar los grupos de desarrollo 

de software de la compañía para sus productos de tecnología. Los proyectos 

inician con la fase de construcción del producto, haciendo uso de la metodología 

agile de desarrollo SCRUM, la gestión de actividades, inicial con una fase de 

planeación y determinación de las tareas que se deben hacer, se realizan 

reuniones de equipo, donde se encuentran los lideres técnicos, gerentes de 

proyecto y analistas de producto correspondiente, se realiza una lluvia de ideas de 

las actividades necesarias para la siguiente entrega del producto, luego de esto, 

se da un grado de prioridad y se asigna el tipo de actividad a cada una de ellas. 

 

A partir de las actividades previamente mencionadas, los líderes técnicos son 

responsables de determinar de manera concreta las actividades técnicas 

específicas que se deben realizar a raíz de las actividades establecidas y 

priorizadas antes, generalmente para el cumplimiento de esta labor, los lideres 

técnicos se apoyan de los desarrolladores más experimentados. La asignación de 

actividades es un punto clave del proceso de gestión en la fase de construcción 

del producto tecnológico, se determinó que para la asignación de tareas a cada 

uno de los integrantes del equipo de desarrollo se tienen en cuenta 3 factores: tipo 

de actividad, dificultad y prioridad. 

 

La asignación se realiza seleccionando al programador responsable de realizar 

cada una de las actividades y estimando el tiempo necesario para desarrollar cada 

una de estas, los lideres técnicos de PTESA, afirman que la estimación de tiempo 

se hace con base en el número de programadores disponibles en capacidad de 

desarrollar cada actividad y con el número de tareas ya asignadas. Se busca que 

el número de tareas asignadas para cada desarrollador sea equitativo, sin 

embargo, en algunos casos es necesario asignar más tareas a un desarrollador 

por el tipo de actividad, o generalmente la dificultad para realizarla, debido a que 

se espera que la actividad se pueda finalizar en un periodo de tiempo más corto. 

 



31 
 

Por otro lado, las actividades más complejas y delicadas se asignan a los 

desarrolladores más experimentados y en varios casos las actividades con mayor 

prioridad de igual manera. 

 

Finalmente, para estandarizar un flujo de trabajo se hace uso de la herramienta 

Trello119, esta herramienta les permite organizar información de los proyectos 

empleando un sistema Kanban, donde pueden hacer registro de actividades. Sin 

embargo, evidencian el poco uso de esta herramienta para organizar el flujo de 

trabajo diario por parte de cada desarrollador, debido a que es una herramienta 

muy versátil y su propósito es organizar actividades, y no gestionar las tareas 

asignadas a cada desarrollador. 

 

Por otra parte, los lideres técnicos manifestaron la falta de usabilidad en los 

productos de software que implementan para gestionar las actividades, debido a 

que buscan herramientas que les permita mejorar su productividad enfocando a 

los desarrolladores en la construcción de los productos y que el proceso para el 

registro y control de actividades sea lo más sencillo y mantenible. 

 

Para el proyecto se determinó que debía desarrollarse una aplicación web gracias 

a que los programadores de software en la empresa PTESA utilizan en tiempo 

completo un computador portátil con conexión a internet para desarrollar sus 

actividades, en este PC cuentan con las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo, para la comunicación entre el equipo se hace uso del correo electrónico, 

video llamadas y reuniones en salas de juntas para aclarar actividades. 

 

Los desarrolladores estuvieron de acuerdo con el tipo de acceso a la aplicación, 

ya que se les facilita ingresar a la aplicación desde un navegador web, además 

que de ser necesario el acceso a través de un dispositivo móvil puede ser fácil y 

rápido. El levantamiento de requerimientos se realizó haciendo uso del estándar 

IEEE 830120 para el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales 

de un producto de software. 

 

 

 

 

  

 

 
119 Ver: https://trello.com/ 
120 Ver: https://standards.ieee.org/standard/830-1998.html#Working 
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2.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

Para el levantamiento de requerimientos como se mencionó en la sección anterior, 

se hizo uso del estándar IEEE830. En referencia a Guzmán121, un requerimiento 

funcional es una descripción de un servicio que debe ofrecer el producto 

tecnológico, esta descripción debe mostrar las consecuencias que tendrán para el 

sistema la entrada de insumos, ya sean datos por parte de un usuario final o 

interacción con otro sistema de tecnología. En otras palabras, los requerimientos 

funcionales describen lo que debe hacer el sistema y de ser necesario lo que no 

hace el sistema. A continuación, se describen los requerimientos funcionales de la 

aplicación de software propuesta. Ver anexo A, donde se describen a detalle los 

requerimientos funcionales de acuerdo con el estándar IEEE830. 

 

 

2.2.1 Registro de Usuarios 

 

El sistema permitirá a usuarios con rol Programador registrarse en la aplicación 

para registrar el estado de las tareas asignadas. El sistema permitirá a usuario con 

rol Gerente de Proyectos registrarse en la aplicación para visualizar el estado de 

avance de las tareas. No se requiere ninguna precondición, luego de completar el 

registro el sistema hará envío de una notificación al cliente para iniciar con el 

proceso de activación de la cuenta del usuario. La especificación de roles y 

permisos se encuentran en el siguiente capítulo. 

 

2.2.2 Habilitación cuenta de usuarios 

 

El sistema enviara una notificación al correo del usuario con una URL que 

contiene un token de seguridad para habilitar la cuenta del usuario, el usuario 

dispondrá de un tiempo límite para habilitar su cuenta. Como precondiciones, es 

necesario que el usuario haya completado el proceso de registro y que el sistema 

haya realizado el envío de la notificación al correo del usuario. Luego de completar 

el proceso de activación, el usuario podrá iniciar el proceso de autenticación en el 

sistema. 

 

 
121 GUZMÁN, Eric. Impacto de la implementación del software de gestión para la fase de 
análisis de requerimientos funcionales en la Cooperativa Financiera Atuntaqui. UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DEL NORTE INSTITUTO DE POSGRADO. Ibarra, Ecuador. 2018. p. 32. 
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2.2.3 Autenticación de usuarios 

 

Los usuarios con rol Programador, Gerente de Proyectos y Líder Técnico deberán 

autenticarse en la aplicación para acceder a las funcionalidades configuradas en 

cada rol. Como precondición, el usuario debió completar el proceso de registro y 

activación de la cuenta de usuario. Luego de completar el proceso de 

autentificación, el usuario podrá visualizar los proyectos donde se encuentra 

implicado. 

 

 

2.2.4 Restablecer cuenta de usuarios 

 

El sistema permitirá restablecer cuentas de usuario. Los usuarios deberán 

proporcionar su correo electrónico, para que les sea enviado una notificación con 

una contraseña aleatoria generada por el sistema. Los usuarios con rol 

Programador, Gerente de Proyectos y Líder Técnico deberán restablecer su 

cuenta en caso de que esta se encuentre en estado: Inhabilitado. Para cuentas 

con estado Bloqueado, no se podrá realizar la restauración desde la aplicación. 

Como precondiciones, el usuario debió superar el número de intentos fallidos al 

autenticarse en el sistema. Luego de completar el proceso de restablecer la 

cuenta, el sistema habilitara nuevamente al usuario, permitiéndole que este pueda 

autenticarse nuevamente. El sistema enviara una notificación al correo del usuario 

para informar el registro de esta acción. 

 

 

2.2.5 Cambio de contraseñas de usuarios 

 

El sistema permitirá al usuario realizar el cambio de su contraseña. Los usuarios 

podrán actualizar su contraseña cuando lo requieran o cuando su contraseña halla 

expirado el tiempo de validez. El sistema realizará la validación correspondiente 

del estado del usuario, no se permitirá realizar el cambio de la contraseña de un 

usuario con estado: Inhabilitado o Bloqueado. El sistema actualizara la 

contraseña del usuario y notificara al mismo a través de un correo electrónico. 

Como precondición, el usuario debió completar el proceso de autenticación. Luego 

de completar el proceso de cambio de contraseña, el sistema realizara el cambio 

de la contraseña y enviara una notificación al correo del usuario. 
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2.2.6 Búsqueda de Proyectos 

 

El sistema permitirá a los usuarios filtrar los proyectos en los que se encuentran 

trabajando, dentro de los filtros que se podrán aplicar, se encuentran, nombre del 

proyecto y fecha de creación del proyecto. Como precondición a esta 

funcionalidad, el usuario debió completar el proceso de autenticación. 

 

2.2.7 Búsqueda de Sprints por proyecto 

 

El sistema permitirá a los usuarios filtrar sprints por un proyecto previamente 

seleccionado, dentro de los filtros que se podrán aplicar, se encuentran, nombre 

del sprint y fecha de creación del sprint. Como precondición a esta funcionalidad, 

el usuario debió completar el proceso de autenticación. 

 

 

2.2.8 Búsqueda de Requerimientos por Sprint 

 

El sistema permitirá a los usuarios filtrar requerimientos funcionales por un sprint 

previamente seleccionado, dentro de los filtros que se podrán aplicar, se 

encuentran, nombre del requerimiento, fecha de creación y usuario responsable. 

Como precondición a esta funcionalidad, el usuario debió completar el proceso de 

autenticación. 

 

 

2.2.9 Búsqueda de Actividades por Requerimiento 

 

El sistema permitirá a los usuarios filtrar actividades por un requerimiento 

previamente seleccionado, dentro de los filtros que se pueden aplicar, se 

encuentran, nombre de la actividad, fecha de creación de la actividad, usuario 

responsable y finalmente estado de la actividad. Como precondición a esta 

funcionalidad, el usuario debió completar el proceso de autenticación.  

 

 

2.2.10 Creación de proyectos 

 

El sistema permitirá a los usuarios con rol: Líder Técnico crear proyectos para 

gestionar las actividades, el sistema solicitará el nombre del proyecto, nombre del 



35 
 

cliente responsable y gerentes de proyecto implicados. Como precondición a esta 

funcionalidad, el usuario debió completar el proceso de autenticación. 

 

2.2.11 Creación de Sprints a un proyecto 

 

El sistema permitirá a los usuarios con rol: Líder Técnico crear sprints y asociarlos 

a un proyecto previamente seleccionado, el sistema solicitará el nombre del sprint 

y fecha límite del sprint. Como precondición a esta funcionalidad, el usuario debió 

completar el proceso de autenticación y debió seleccionar previamente un 

proyecto para relacionar el sprint creado a este. 

 

 

2.2.12 Creación de Requerimientos en un Sprint 

 

El sistema permitirá a los usuarios con rol: Líder Técnico crear requerimientos y 

asociarlos a un sprint previamente seleccionado, el sistema solicitará, el nombre 

del requerimiento, fecha límite de entrega del requerimiento y responsable del 

requerimiento. Como precondición a esta funcionalidad, el usuario debió completar 

el proceso de autenticación y debió seleccionar previamente un sprint para 

relacionar el requerimiento creado con este. 

 

 

2.2.13 Creación de Actividades en un requerimiento 

 

El sistema permitirá a los usuarios con rol: líder Técnico crear actividades y 

asociarlas a un requerimiento previamente seleccionado, el sistema solicitará, el 

nombre de la actividad, fecha límite de entrega, responsable de realizar la 

actividad, grado de dificultad, tipo de actividad y prioridad. Es importante anotar 

que el sistema también permitirá crear una actividad sin asociarla a un 

responsable. Como precondición a esta funcionalidad, el usuario debió completar 

el proceso de autenticación y debió seleccionar previamente un requerimiento 

para relacionar la actividad creada con este. 

 

 

2.2.14 Asignación de actividades a un programador 

 

El sistema permitirá a los usuarios con rol: líder Técnico asignar actividades a 

otros usuarios. El sistema permitirá la reasignación de actividades. Como 
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precondición a esta funcionalidad, el usuario debió completar el proceso de 

autenticación y tanto la actividad como el usuario deben existir. Luego de 

completar el proceso de asignación o reasignación de actividades, el sistema 

generará una notificación para el usuario a quien se le asigno la actividad y esta 

será enviada a través de correo electrónico. 

 

 

2.2.15 Actualización de actividades asignadas 

 

El sistema permitirá a los usuarios con rol: líder Técnico y Programador editar el 

estado actual de una actividad asignada. El sistema solicitara, identificación única 

de la actividad, identificación única del usuario a quien se le asignara la actividad, 

fecha de finalización, comentarios. Cabe aclarar que para los usuarios con rol 

Líder Técnico, será posible editar el estado de la actividad y de ser necesario 

reasignarla a otro usuario. Como precondición a esta funcionalidad, el usuario 

debió completar el proceso de autenticación y tanto la actividad como el usuario 

deben existir. Luego de completar el proceso de actualización de actividades 

asignadas, el sistema generará una notificación para el usuario a quien se le 

asigno la actividad como también al responsable de la actividad, esta será enviada 

a través de correo electrónico. 

 

 

2.2.16 Envió de notificaciones 

 

El sistema permitirá enviar notificaciones cuando se efectué un cambio importante 

en la aplicación, como lo son: asignación de actividades a un programador, 

reasignación de actividades a otro programador y cambio de estado de una 

actividad. El sistema deberá proporcionar los siguientes datos, correos 

electrónicos de destinatarios y correo electrónico de quien emitirá la notificación. 

Como precondición a este proceso, se debió generar una asignación de 

actividades aun programador, reasignación de actividades o cambio de estado de 

una actividad, el sistema generará la notificación y será enviada a través de correo 

electrónico. 
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2.2.17 Generación de Reportes 

 

El sistema generara los siguientes reportes: 

 

• Número de actividades completas por días específicos. 

• Número de actividades completadas antes de la finalización del sprint. 

• Número de actividades completadas después de la finalización del sprint. 

• Número de actividades que requirieron ayuda. 

• Actividades por tipo. 

• Actividades por estado. 

• Número de actividades reasignadas. 

 

Estos reportes se deberán generar por Proyecto, por Sprint, por Requerimiento, 

por Usuario (donde aplique) y un consolidado por fechas específicas. Como datos 

de entrada para la generación de reportes se encuentran los almacenados en la 

base de datos, como precondiciones, se debió realizar la gestión de actividades a 

asignadas a los usuarios. El sistema mostrara las gráficas correspondientes a 

cada reporte. 

 

 

2.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

En referencia a Chung122, un requerimiento no funcional es una descripción de las 

restricciones de un producto tecnológico, como son, rendimiento, seguridad, 

disponibilidad, etc. Un requerimiento no funcional se origina a partir de las 

restricciones presupuestarias, políticas organizacionales, la necesidad de operar 

con otros sistemas de software o de hardware, o de otros factores eternos como la 

seguridad y políticas de privacidad.  

 

A continuación, se describen los requerimientos no funcionales de la aplicación de 

software propuesta. Ver anexo A, donde se describen a detalle los requerimientos 

no funcionales de acuerdo con el estándar IEEE830. 

 

 

 

 

 
122 CHUNG, Lawrence Chung y SAMPAIO DO PRADO LEITE, Julio Cesar. On Non-Functional 
Requirements in Software Engineering. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. p. 370. 
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2.3.1 Interfaces de Usuario 

 

Dado que son múltiples herramientas que conformarán el sistema de información 

en referencia, se debe contemplar el diseño basado en Web. Los formularios y 

demás herramientas de apoyo deben ser intuitivos al usuario, su despliegue frente 

al usuario debe ser rápida, permitir su navegación a través de los exploradores 

más comunes como Mozilla, e Internet Explorer, Chrome y las diferentes 

plataformas (Windows, Mac, Linux), autoajustable a cualquier tamaño y resolución 

de pantalla del usuario, utilizar imágenes optimizadas y componentes de diseño 

que permitan mostrar la información de manera dinámica, ágil y estética. El 

navegador no debe requerir ninguna modificación o instalación de plugins, applets, 

o similares para que el software funcione, ni requerir soporte técnico al usuario 

para poder operar la aplicación. Se debe considerar el diseño de interfaces para 

dispositivos móviles (celulares, tablets, iphone, ipod, etc.). 

 

 

2.3.2 Interfaces de Comunicación 

 

Las interfaces de comunicación deben contener los estándares Web y 

fundamentalmente se deben basar en protocolos HTTP, HTTPS para la 

comunicación con usuarios finales y para desarrollo de Web Services REST, 

necesarios para las interfaces entre diferentes aplicaciones. Indudablemente para 

los diferentes niveles de red será necesario la utilización de otros protocolos que 

complementan las diferentes interfaces de comunicación entre cada uno de los 

componentes que deberán ser definidos en un nivel mayor de diseño 

arquitectónico. 

 

 

2.3.3 Requisitos de desempeño 

 

Los tiempos de respuesta de la aplicación frente a la utilización de las diferentes 

funcionalidades de la aplicación no deberán superar un tiempo de más de 5 

segundos. Se debe contar con un ambiente tecnológico que permita disponer de 

recursos de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones disponibles solo 

para la aplicación. Se espera que al menos el 90 % de las peticiones realizadas a 

los servicios de integración de la aplicación no superen los 4 segundos. El sistema 

deberá comportase acorde al número de usuarios en línea, esto quiere decir que 

el sistema debe responder a peticiones de varios usuarios a la vez. 
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2.3.4 Seguridad 

 

Se requiere de la implementación de políticas de seguridad comúnmente 

aceptadas y las que sean definidas por PTESA, además se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

• Identificación y Autenticación: La autenticación se debe hacer a nivel del 
aplicativo, se debe implementar buenas prácticas de seguridad y 
generación de token a través del estándar OAuth o JWT. Los datos 
relacionados con la identificación de usuario y su contraseña de acceso 
deben almacenarse con un algoritmo de Hash. 

• Roles: El acceso a la información también puede controlarse a través de la 
función o rol del usuario que requiere dicho acceso de acuerdo con los 
usuarios identificados, los cuales se pueden agrupar en: 
◦ Super Administrador 
◦ Líder Técnico 
◦ Gerente de Proyectos 
◦ Programador 
Debe contener la definición y administración de niveles de acceso a las 

funcionalidades del sistema, de tal forma que se asocien roles a las 

funcionalidades y para cada funcionalidad se definan privilegios clasificados 

en: 

◦ Lectura: el usuario puede únicamente leer o visualizar la información, 
pero no puede alterarla. Debe considerarse que la información puede 
ser copiada o impresa. 

◦ Escritura: este tipo de acceso permite agregar datos, modificar o borrar 
información. 

◦ Ejecución: este acceso otorga al usuario el privilegio de ejecutar 
programas, opciones o módulos. 

◦ Borrado: permite al usuario eliminar registros del sistema. Creación: 
permite al usuario crear nuevos registros o campos.  

• Limitaciones a los servicios: Implementar las restricciones relacionadas con 
políticas de seguridad definidas para el sistema de información y sus 
componentes externos de integración, de acuerdo con los lineamientos de 
PTESA. 

• Integridad: El modelo de seguridad debe estar presente en cada una de las 
capas del sistema, garantizando el acceso autorizado a la información. No 
deben existir “puertas traseras” que permitan el manejo de información 
fuera del flujo lógico del sistema. Se requiere la encriptación de los 
principales datos almacenados en la base de datos. 
De igual forma se debe proveer un mecanismo de aseguramiento de 

integridad de toda la información registrada en la base de datos. Esta 

integridad, debe ser estructural, referencial y de restricción funcional. 
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• Administración: Se debe disponer de una opción dentro del sistema que 

permita el manejo y definición de información relacionada con usuarios y 

roles. 

 

2.3.5 Fiabilidad 

 

La intención de este requerimiento es la prevención de fallos a futuro y evitar 

comprometer las funcionalidades del sistema. El sistema debe mantener un 

porcentaje de funcionalidad de al menos el 70 % en caso de presentarse fallos en 

el software. 

 

2.3.6 Flexibilidad 

 

La configuración de la aplicación no debe requerir modificaciones en los códigos 

fuentes de la aplicación. La instalación de la aplicación no debe requerir realizar 

ajustes en los códigos fuentes del proyecto o requerir compilación de estos. 

 

2.3.7 Disponibilidad 

 

El sistema debe soportar la alta disponibilidad, para posibles fallos en la 

arquitectura propuesta la aplicación deberá disponer de mecanismos que permita 

la continuidad de los servicios. La aplicación debe estar provista de mecanismos y 

componentes que aseguren la continuidad del servicio. Se espera una 

disponibilidad mínima del 90 %. 

 

2.3.8 Mantenibilidad 

 

Los factores que se deben tener en cuenta para garantizar la mantenibilidad del 

sistema son los siguientes: Proceso de Desarrollo y Documentación. El sistema 

debe contar con un manual técnico. El sistema debe contar con un manual de 

usuario final. Se requiere que para la mantenibilidad del condigo fuente del 

sistema se implementen los modelos estructurados de diseño de código. 
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3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB Y SELECCIÓN DE ALGORITMO 

HEURISTICO 

   

 

3.1 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

3.1.1 Diagramas de casos de uso 

 

Según Ambler123 los diagramas de casos de uso tienen el objetivo de describir de 

forma global los requisitos de uso de un producto de software, un modelo se 

compone de uno o varios diagramas. A continuación, se describen cada uno de 

los diagramas de casos de uso de la solución de software propuesta. 

 

 

Figura 2. Caso de uso administración de usuarios 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 
123 AMBLER, Scott W. The Elements of UML Style. Cambridge University Press, 2003. p. 14. 
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Este caso de uso describe, las funcionalidades para la administración de usuarios 

en la aplicación. El usuario podrá, registrarse, autenticarse, cambiar su 

contraseña, y recuperar su cuenta. La aplicación dispondrá de 3 tipos de roles, 

Líder Técnico, Gerente de Proyectos y Programador. Al hacer uso de alguna de 

las funcionalidades de administración de usuarios generaría una notificación al 

usuario, esta seria enviada por el servicio de notificaciones. 

 

 

Figura 3. Caso de uso administración de proyectos 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Este caso de uso describe las funcionalidades que dispondrán los usuarios 

registrados y autenticados en la aplicación. El usuario podrá acceder al servicio de 

búsqueda de proyectos, sprints, requerimientos y actividades, esto, de acuerdo 

con el rol con el que el usuario se encuentre relacionado. 
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Figura 4. Caso de uso servicios de creación y actualización 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Este caso de uso describe los siguientes servicios: crear un proyecto, crear un 

sprint, crear un requerimiento, crear una actividad, asignar actividades y realizar el 

seguimiento a las actividades. De acuerdo con el rol asociado, el usuario tendrá 

acceso a un número limitado de estas funcionalidades. Las funcionalidades de 

asignación y seguimiento de actividades generarán notificaciones a los usuarios, 

en este caso, a los que fueron asignados a estas. 
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Figura 5. Caso de uso servicio de notificaciones 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Este caso de uso describe el proceso de generación y envío de notificaciones a 

los usuarios de la aplicación. Se deberá generar la notificación, al realizar el envío, 

la notificación se transformará en el envío de un correo electrónico al usuario. El 

usuario recibirá la notificación en la bandeja de entrada de su cuenta de correo 

electrónico. 
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Figura 6. Caso de uso servicio de reportes 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Este caso de uso describe el proceso de generación de reportes en la aplicación. 

El servicio hará consulta de datos históricos para crear los reportes. Los usuarios 

podrán hacer consulta de los reportes desde la aplicación. 

 

 

3.1.2 Diagramas de clases 

 

De acuerdo con Ambler124 los diagramas de clases permiten presentar un modelo 

detallado del software a nivel de objetos, describiendo los atributos y métodos de 

cada uno y la forma en que se relacionan. El diagrama de clases puede estar 

compuesto por varios modelos. A continuación, se describen el diagrama principal 

de la aplicación de software propuesta. 

 

 

 
124 AMBLER, Scott W. The Elements of UML Style. Cambridge University Press, 2003. p. 27. 
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Figura 7. Diagrama de Clases 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 class classdiagram

Activ ityDto

- assigned:  Integer

- comment:  String

- completeDate:  LocalDate

- deadline:  LocalDate

- description:  String

- estimatedTime:  Integer

- id:  Long

- l ink:  String

- name:  String

- priority:  String

- requestEntity:  RequestDto

- skil lEntity:  Skil lDto

- statusEntity:  StatusDto

- userCreationSecurityEntity:  UserSecurityDTO

- userResponsibleSecurityEntity:  UserSecurityDTO

- workedTime:  Integer

+ ActivityDto()

ClientDto

- description:  String

- id:  Long

- name:  String

+ ClientDto()

+ ClientDto(Long, String, String)

PasswordSecurityDTO

- block:  Boolean

- createdBy:  String

- createdDate:  Date

- emailBackup:  String

- enable:  Boolean

- expiredDate:  LocalDateTime

- failedAttempst:  Long

- id:  Long

- lastModifiedBy:  String

- lastModifiedDate:  Date

- password:  String

- userSecurityEntity:  UserSecurityDTO

+ PasswordSecurityDTO()

PermisionSecurityDto

- description:  String

- id:  Long

- name:  String

+ PermisionSecurityDto(Long, String, String)

ProjectDto

- cl ientEntity:  ClientDto

- description:  String

- id:  Long

- name:  String

- projectUserEntities:  List<ProjectUserDto>

- userSecurityEntity:  UserSecurityDTO

+ ProjectDto()

RequestDto

- criteriaAcceptance:  String

- description:  String

- id:  Long

- inputData:  String

- name:  String

- outputData:  String

- postcondition:  String

- precondition:  String

- requestEntity:  RequestDto

- requestType:  String

- sprintEntity:  SprintDto

- userSecurityEntity:  UserSecurityDTO

+ RequestDto()

RolPermission

- permisionSecurityDto:  PermisionSecurityDto

- rolSecurityDto:  RolSecurityDto

+ RolPermission(PermisionSecurityDto, RolSecurityDto)

RolSecurityDto

- id:  Long

- name:  String

- status:  Boolean

+ RolSecurityDto()

+ RolSecurityDto(Long)

+ RolSecurityDto(Long, String, Boolean)

SkillDto

- description:  String

- id:  Long

- name:  String

+ Skil lDto()

+ Skil lDto(Long, String, String)

SprintDto

- completeDate:  LocalDate

- deadline:  LocalDate

- description:  String

- id:  Long

- name:  String

- projectEntity:  ProjectDto

- startDate:  LocalDate

- statusEntity:  StatusDto

- userSecurityEntity:  UserSecurityDTO

- weeks:  int

+ SprintDto()

StatusDto

- id:  Long

- name:  String

+ StatusDto()

+ StatusDto(Long, String)

UserSecurityDTO

- confirmationEmail:  Boolean

- createdBy:  String

- createdDate:  Date

- email:  String

- firstName:  String

- id:  Long

- identification:  Long

- ipRequest:  String

- lastModifiedBy:  String

- lastModifiedDate:  Date

- lastName:  String

- passwordSecurityEntity:  PasswordSecurityDTO

- rolSecurityEntity:  RolSecurityDto

- status:  Boolean

- tokenAuthEmail:  String

- tokenAuthSession:  String

- tokenType:  String = "Bearer"

- userName:  String

- userSkil lEntities:  List<UserSkil lDto>

+ UserSecurityDTO()

+ UserSecurityDTO(Long)

UserSkillDto

- assigned:  Boolean

- id:  Long

- skil lEntity:  Skil lDto

- userSecurityEntity:  UserSecurityDTO

+ UserSkil lDto()

-permisionSecurityDto

-skil lEntity

-statusEntity

*

-userCreationSecurityEntity

-userResponsibleSecurityEntity

-userSecurityEntity

-clientEntity

-userSecurityEntity

-requestEntity

-userSecurityEntity

-userSecurityEntity

-rolSecurityDto

-userSecurityEntity

-projectEntity

-statusEntity

-passwordSecurityEntity

-rolSecurityEntity

-skil lEntity

-sprintEntity
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La figura 7 muestra las clases principales de la solución. PasswordSecurityDTO, 

UserSkillDto, SkillDto, PermisionScurityDto, RolPermission, RolSecurityDto, 

UserSecurityDTO, ActivityDto, StatusDto, ClientDto, ProjectDto, SprintDto y 

RequestDto, estas clases son representación de las entidades principales del 

modelo de base de datos que se encuentra en la sección 3.1.5, estas son las 

mínimas necesarias para dar funcionalidad a la solución. Ver anexo B para 

consultar el diagrama de clases completo. 

 

3.1.3 Diagramas de secuencia 

 

Ambler125 argumenta que los diagramas de secuencia se usan para describir de 

forma gráfica la lógica y la integridad de un proceso en un producto de software, 

también puede ser visto como una forma de describir la lógica de un caso de uso. 

A continuación, se describen cada uno de los diagramas de secuencia de la 

aplicación de software propuesta. 

 

Es importante aclarar que para el desarrollo de la herramienta se determinó hacer 

uso de Spring Cloud126, que corresponde a una tecnología del framework de 

desarrollo Spring127 para construir aplicaciones empresariales en el lenguaje de 

programación Java128, en la sección 3.1.4 se encuentra una explicación más 

detallada respecto a este framework. 

 

Los diagramas de secuencia que se encuentran en el anexo B representan la 

lógica para ejecutar cada una de las funcionalidades de la solución de software 

propuesta. Para todas las funcionalidades a excepción donde se indique, el 

proceso que se sigue será el siguiente: 

 

1. La solicitud será recibida por Zuul129, este se puede definir como un 

proxy inverso que permite enrutar y filtrar las peticiones de manera 

dinámica. Para este caso, la petición será redireccionada al 

componente de seguridad. 

2. El componente de seguridad es responsable de realizar el proceso 

de autenticación, si los parámetros de autenticación son correctos, el 

componente autenticara al usuario y regresara el resultado obtenido. 

 
125 AMBLER, Scott W. The Elements of UML Style. Cambridge University Press, 2003. p. 60. 
126 Ver: https://spring.io/projects/spring-cloud 
127 Ver: https://spring.io/ 
128 Ver: https://www.java.com/es/ 
129 Ver: https://github.com/Netflix/zuul 
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3. Zuul130 recibirá la respuesta del componente de seguridad, si se 

completa la autenticación de manera correcta, redireccionara la 

petición al componente donde se encuentran el recurso solicitado 

(microservicio). 

4. El recurso solicitado atiende la petición y entrega una respuesta. 

 

La figura 8 describe la secuencia de actividades que se realizan para el inicio de 

sesión de un usuario en la solución planteada. Ver anexo B, donde se encuentra 

una descripción detalla de cada diagrama de secuencia. 

 

Figura 8. Diagrama de Secuencia Login usuario 

 

Fuente: Autor. 

 

3.1.4 Arquitectura 

 

 

La gestión de actividades es una tarea que se realiza de forma continua y lo que 

se busca es poder conocer el estado actual de las actividades que se realizan en 

cualquier momento, es por esto, que la solución de software propuesta debe 

contar con una arquitectura que permita atender varias peticiones de usuarios al 

tiempo. La arquitectura seleccionada es la de microservicios, de acuerdo con 

 
130 Ver: https://github.com/Netflix/zuul 
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Cebecí131, esta permite separar la aplicación en servicios más pequeños para 

facilitar la integración continua, la escalabilidad y la confiabilidad, además, 

argumenta que el desarrollo e integración de varios servicio pueden llegar a 

componer una aplicación, en la que cada servicio se ejecuta de manera 

independiente, y el protocolo que implementan para establecer comunicación 

entre ellos suele ser el HTTP132, permitiendo de esta manera que los usuarios 

finales de la solución, puedan consultar reportes de estado de las actividades en 

cualquier momento. 

 

La descripción de la arquitectura está dividida en dos capas, frontend y backend, 

esto permite que las responsabilidades de presentación de datos y el 

procesamiento de estos, estén por separado y que, a través de un canal 

establecido y un estándar de comunicación, ambas se puedan comunicar. 

 

 

3.1.4.1 Frontend 

 

Es la capa que se encarga de renderizar la interfaz gráfica de la solución de 

software propuesta, se encuentra expuesta al usuario final y es responsable de 

capturar los datos que ingresa el usuario, como también, de mostrar los resultados 

de las acciones que ejecuta en la aplicación. 

 

Para el diseño, se optó por hacer uso del framework de desarrollo web, Angular133 

en su versión 8, este como indica Wilker134, es una tecnología que permite 

desarrollar aplicaciones web ofreciendo la posibilidad de escalar la aplicación de 

una forma sencilla. En el capítulo 4 que corresponde al desarrollo de la solución, 

se encuentra una explicación más a detalle de esta tecnología. 

 

De acuerdo con la figura 9, la arquitectura frontend para la solución de software 

propuesta, está compuesta de una vista donde se utilizan tecnologías HTML135 y 

CSS136 para renderizar la interfaz web. La vista se conecta con un controlador que 

utiliza el lenguaje de programación TypeScript, este permite desarrollar puntos de 

 
131 CEBECÍ, Kenan. Design of a Queue-based Microservices Architecture and Performance 
Comparison with Monolith Architecture. Institute for Graduate Studies in Pure and Applied 
Sciences. Marmara University. 2019. p. 7 – 8. 
132 Ver https://angular.io/guide/http 
133 Ver https://angular.io/ 
134 WILKER, Jeremy. Angular in Action. Maning Shelter Island. 2018. p. 1 – 2. 
135 Ver https://www.w3.org/html/ 
136 Ver https://www.w3.org/Style/CSS/ 
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conexión normalmente nombrados, “services” para establecer comunicación con 

servicios web Rest expuestos en internet, estos servicios son invocados a través 

del navegador web donde se renderizará la aplicación de software propuesta. Para 

el manejo de los datos de la aplicación, se hará uso de uno modelo que establece 

la estructura en la que se envían y se reciben peticiones realizadas por los 

“services”. 

 

En concordancia con los requerimientos funcionales y no funcionales descritos 

previamente en el capítulo 2, se determinó desarrollar una aplicación web para 

gestionar las actividades de los desarrolladores de software, por lo que este 

modelo de arquitectura frontend está diseñado para permitir que los 

desarrolladores interactúen con la solución propuesta. 

 

Figura 9. Arquitectura Frontend 

 

 
Fuente: Autor. 
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3.1.4.2 Backend 

 

Es la capa responsable de recibir y responder las peticiones realizadas por la capa 

frontend. Esta capa generalmente es la que establece conexión con una base de 

datos para persistir la información que gestiona toda la aplicación de software. 

Para el diseño de la aplicación propuesta, se determinó hacer uso del framework 

de desarrollo Spring Boot137 ya que dispone de la tecnología Spring Cloud138 que 

permite desarrollar la arquitectura de microservicios propuesta para dar solución a 

la pregunta problema de la investigación. Este framework permite construir 

aplicaciones empresariales en el lenguaje de programación Java139. En el capítulo 

4 que corresponde al desarrollo de la aplicación de software, se encuentra una 

explicación más a detalle de esta tecnología. 

 

De acuerdo con la figura 10, la arquitectura de backend para la solución, se 

dispone de un componente llamado Zuul140, este actuara como un api gateway, es 

decir, será el responsable de recibir las peticiones generadas por la capa frontend 

directamente, además, integrara un balanceador de cargas para gestionar las 

peticiones, debido a la alta concurrencia por parte de usuarios externos que es 

muy probable que se genere. Este componente se comunicará con el componente 

de seguridad, este será responsable de autenticar usuarios y generar tokens 

siguiendo el estándar JWT141, para esto, hará uso de una librería responsable de 

generar los tokens siguiendo el estándar anteriormente mencionado. También 

integrara una librería para él envió de notificaciones a los usuarios, esto se hará, 

para finalizar procesos de registro, y activación de cuentas de usuario. 

 

Finalmente, el componente core, contendrán todos los microservicios de la 

solución propuesta, estos estarán diseñados para dar respuesta a la pregunta 

problema de la investigación, bajo el levantamiento de requerimientos que se 

realizó previamente. También integraran la librería de envío de notificaciones, 

adicionalmente, una librería que contendrá distintas utilidades comunes que serán 

usadas por algunos de los microservicios y, por último, integrara una librería que 

implementara el algoritmo heurístico seleccionado para gestionar las actividades 

de los equipos de desarrollo de software. 

 

 
137 Ver: https://spring.io/projects/spring-boot 
138 Ver: https://spring.io/projects/spring-cloud 
139 Ver: https://www.java.com/es/ 
140 Ver: https://github.com/Netflix/zuul 
141 Ver: https://jwt.io/introduction/ 



52 
 

Para que la comunicación entre los componentes Zuul142, Seguridad y Core, 

pueda establecerse, se hará uso del servicio de Spring Cloud, Eureka143, este se 

encargara de descubrir los diferentes componentes y registrarlos en su servicio, 

cuando un componente requiera establecer comunicación con otro, esta pregunta 

al componente Eureka144. Por último, se encuentra el componente de 

configuración Config Service145, establecerá comunicación con un repositorio de 

código fuente común, donde se encontrarán archivos de configuración 

versionados de los componentes que se registraran en Eureka146, esto es una 

ventaja, ya que, si se desea cambiar algún parámetro de configuración, no será 

necesario recompilar ningún componente. 

 

Figura 10. Arquitectura Backend 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 
142 Ver: https://github.com/Netflix/zuul 
143 Ver: https://spring.io/guides/gs/service-registration-and-discovery/ 
144 Ver: https://spring.io/guides/gs/service-registration-and-discovery/ 
145 Ver: https://cloud.spring.io/spring-cloud-config/reference/html/ 
146 Ver: https://spring.io/guides/gs/service-registration-and-discovery/ 
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3.1.4.3 Software 

 

La figura 11 describe la relación que establecerá la capa de frontend, con la capa 

de backend descritas en detalle anteriormente. El protocolo de comunicación que 

se establecerá será HTTP147 y por medio de mensajes en formato json148, se 

transportan los datos. 

 

Figura 11. Arquitectura de Software 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

3.1.4.4 Hardware 

 

La figura 12 describe los diferentes componentes de hardware integrados, los 

clientes, es decir usuarios finales que podrán acceder desde un pc o dispositivo 

 
147 Ver https://angular.io/guide/http 
148 Ver: https://www.json.org/json-es.html 
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móvil haciendo uso de un navegador web y a través del protocolo HTTP se 

conectarán al servidor donde se encontrara instalada la arquitectura de backend 

previamente descrita. 

 

Figura 12. Arquitectura de Hardware 

 

  

Fuente: Autor. 

 

3.1.5 Diagrama M.E.R 

 

La figura 13 describe cada una de las entidades y las relaciones entre ellas de la 

base de datos de acuerdo con el levantamiento de requerimientos, la base de 

datos será relacional, debido a que la gestión de actividades debe garantizar la 

integridad de los datos que maneja. Ver anexo D para consultar el diccionario de 

datos de la aplicación de software propuesto. 

 

3.1.6 Mockups 

 

Estos entregan una visión general de los componentes y distribución de la interfaz 

gráfica de un programa al usuario final, de acuerdo con Rivero149,  los mockups 

permiten especificar las características de una interfaz de usuario de manera 

simple, permitiendo así que la programación necesaria para construir las 

interfaces sea más rápida teniendo una guía base. En la figura 14, se muestra la 

representación de un mockup diseñado para la aplicación propuesta, describe la 

 
149 RIVERO, Jose, et al. From Interface Mockups to Web Application Model. Departamento de 
Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial, Universidad Complutense de Madrid, España, 2011. 
p. 1 – 3. 
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ventana que visualizara el usuario final para realizar asignación de actividades. 

Ver anexo C, donde se describen a detalle todos los mockups diseñados. 

 

Figura 13. M.E.R 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Figura 14. Mockup asignación actividades 

Fuente: Autor. 
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3.2 SELECCIÓN DE ALGORITMO HEURÍSTICO 

 

Existe un gran número de algoritmos heurísticos, en este apartado se 

seleccionaron los principales con base en los trabajos de investigación 

encontrados para seleccionar el que mejor se adecue a solucionar el problema 

planteado en la investigación. Se realizo una breve descripción del origen y 

funcionamiento del algoritmo y finalmente se describió un trabajo realizado con el 

mismo. 

 

3.2.1 Algoritmos Evolutivos 

 

 

Los algoritmos evolutivos son un método de optimización compleja y requieren de 

un alto grade de procesamiento computacional para operar, argumenta Ibañez150, 

estos algoritmos introducen el concepto de “paralelismo” que permite procesar 

varias iteraciones del algoritmo en paralelo, gracias a que las soluciones 

generadas no dependen una de la otra, el problema del costo computacional se 

presenta en el hardware donde se ejecuta el algoritmo. 

 

Según Salgado151 los algoritmos evolutivos se basan en la teoría de la evolución 

de Charles Darwin y su principio radica en generar soluciones vecinas para un 

problema de optimización generalmente no lineal, estas soluciones compiten para 

determinar cuál perdurará en el tiempo y por ende será la solución más 

conveniente para el problema en cuestión. Existen algunos métodos para 

seleccionar la mejor solución, estos haciendo uso de operadores genéticos tales 

como: Selección, Cruza y Mutación indica Salgado152. 

 

De sus aplicaciones en la ingeniería, por ejemplo, en Colombia, se realizó un 

trabajo de investigación para la optimización en el uso de residuos mineros de 

carbón, producto de su extracción, para mejorar el estado de los suelos viales del 

país. Para el desarrollo del trabajo de investigación, se empleó un algoritmo 

evolutivo, con el fin de determinar el tipo de mezclas optimas de materiales 

 
150 IBAÑEZ, Franciso. CANO, Alberto y VENTURA, Sebastian. Evaluación distribuida transparente 
para algoritmos evolutivos en JCLEC. Universidad de Córdoba. España. 2017. p. 2-3. 
151 SALGADO, Cirilo. COELLO, Carlos y ROJAS, Miriam. Algoritmo evolutivo multi-objetivo basado 
en descomposición con múltiples funciones de escalarización. Revista Tlamati Sabiduria. Acapulco, 
Mexico. 2018. p. 6. 
152 Ibid. p. 6. 
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extraídos de la minería del carbón y de cemento argumenta Jiménez153. Este 

trabajo dejo como resultado una herramienta capaz de obtener los porcentajes 

óptimos de material extraído de minas y de cemento que deben ser adicionados a 

residuos para la construcción de suelos viales dice Jiménez154. 

 

3.2.2 Simulated Annealing 

 

 

Conocido también como algoritmo de recosido simulado, fue propuesto por 

Kirkpatrick, Gellat y Vecchi en 1983. Es un algoritmo utilizado para abordar 

problemas de optimización donde se tiene como salida, primero, si la solución es 

aceptada o no y en seguida, con qué porcentaje de probabilidad es aceptada 

dicha solución. Este algoritmo está condicionado a que una solución está 

directamente relacionada con la anterior comenta Molina155. Según Visbal156, este 

algoritmo opera basado en el concepto físico conocido como recocido. El metal es 

calentado hasta una temperatura mayor a la del punto de fusión he 

inmediatamente es enfriado de una forma gradualmente controlada, si el proceso 

de enfriamiento se realiza de manera lenta, el metal resultante tendrá una 

estructura más consistente y libre de defectos. Por otra parte, si el proceso se 

realiza rápidamente, el material resultante tendrá imperfecciones notorias. 

 

Molina157 afirma que para la utilización de este algoritmo se corre el riesgo de 

generar soluciones infinitas y cada una de ellas con un porcentaje mayor de 

aceptación, lo que lo condiciona a entregar soluciones con porcentajes 

establecidos de aceptación. El proceso consiste, de acuerdo a Visbal158 en 

generar una solución, si esta es mejor que la anterior se descarta la anterior y se 

toma la actual, esto a su vez hace que la probabilidad de encontrar una mejor 

solución disminuya. 

 

 
153 JIMÉNEZ, Yolanda. BASTIDAS, Marlon y CONSUEGRA, José. Optimización de Residuos 
Mineros de Carbón para el Mejoramiento de Suelos Viales con Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo. 
Fundación Universitaria del Area Andina. Valledupar, Colombia. 2019. p. 249-257. 
154 Ibid. p. 257. 
155 MOLINA, Jeffry y FALLAS, Juan. Modelos de enfriamiento en recocido simulado. Revista digital 
Matemática, Educación e Internet. Costa Rica. 2016. p. 1-3. 
156 VISBAL, Jorge y MARTINS DA COSTA, Alessandro. Algoritmo de recocido simulado 
generalizado para Matlab. Universidad EAFIT. Medellín, Colombia. 2019. p. 118 – 120. 
157 MOLINA. Op. Cit., p. 3. 
158 VISBAL. Op. Cit., p. 119. 
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En la India se realizó una investigación para determinar las dimensiones optimas 

de las tuberías de una red de distribución de agua, haciendo uso de un software 

que implementa el algoritmo de recocido simulado argumenta Kashfina159, el 

resultado de esta investigación llevo a obtener un método efectivo para determinar 

las dimensiones correctas de estas tuberías, si bien los resultados obtenidos por el 

algoritmo no son un óptimo global, el resultado parece ser aceptado para el 

tamaño de la red que se necesitaba construir según Kashfina160. 

 

3.2.3 Tabu Search 

 

 

Propuesta por F. Grover en los años 80, es un algoritmo heurístico de optimización 

argumenta Cardemil161. Montoya162 afirma que este algoritmo fue diseñado para 

encontrar soluciones optimas o soluciones aceptadas (bajo ciertos criterios) en 

problemas de alto grado de complejidad matemática. Además, Montoya163 dice 

que es frecuentemente usado en problemas de características combinatorias, es 

decir, en espacios donde el campo de soluciones crece de acuerdo con la 

magnitud del problema. 

 

El funcionamiento del algoritmo primero genera una solución aleatoria, esta se 

encontrará en algún punto del espacio de posibles soluciones y a partir de esta, se 

comienza a buscar una solución vecina, argumenta López164. A continuación, es 

posible que el número de posibles soluciones vecinas sea bastante amplio, para 

estos casos, se debe implementar algún criterio de aceptación temporal para la 

solución de esa búsqueda dice Montoya165. Seguido de esto, la solución vecina es 

evaluada, Montoya166 argumenta que si la solución vecina tiene mejor funciono de 

 
159 KASHFINA, Kapadia. Pipe Sizing Optimization of Water Distribution Network by Heuristic 
Method with Reduced Search Space. Journal of Indian Water Works Association. India, 2020. P. 68 
– 73. 
160 Ibid. p. 73. 
161 CADEMIL, Andrés. Optimización de fixtures deportivos: Estado del Arte y un Algoritmo Tabu 
Search para el Travelling Tournament Problem. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 
Argentina. 2002, p. 8 – 10. 
162 MONTOYA, O.D. GRAJALES, A e HINCAPIÉ, R.A. Selección óptima de conductores en 
sistemas de distribución empleando el algoritmo búsqueda tabú. Ingeniare, Revista chilena de 
ingeniería, vol. 26 No. 2, 2018. Chile. p. 287 - 288. 
163 Ibid. p. 288. 
164 LÓPEZ, Erasmo y VÍLCHEZ, Enrique. Tabu Search method for combinatorial optimization 
supported with Wofram Mathematica Software. Revista de Matemáticas: Teoría y Aplicaciones. 
2019. p. 106-107. 
165 MONTOYA. Op. Cit., p. 287. 
166 MONTOYA. Op. Cit., p. 287. 
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aceptación, lo cual quiere decir, que cumple con más restricciones impuestas por 

la búsqueda Tabú, es aceptada como un nuevo punto de búsqueda, en caso 

contrario deberá verificar los vecinos seleccionados cual es el que menos atributos 

bloqueados tiene por los criterios de aceptación impuestos. Finalmente, los 

criterios de aceptación pueden ser modificados de acuerdo con una regla especial 

impuesta o asociando datos del problema a resolver, comenta Cardemil167. Los 

criterios de parada para este algoritmo están asociados con la naturaleza del 

problema, se debe establecer un número máximo de iteraciones. 

 

Ha tenido aplicaciones en el campo de la ingeniería, en la ciudad de Medellín, 

Colombia, se realizó una investigación para optimizar el transporte público urbano, 

haciendo uso del algoritmo de búsqueda Tabú, dejando como resultado, una 

propuesta que permitiera aumentar el número de pasajeros transportados en un 

25% afirma Betancur168. 

 

 

3.2.4 Algoritmo Húngaro 

 

 

Es un modelo de optimización planteado por H. W. Kuhn169 en 1955, busca 

solucionar el problema de la asignación de personal a ciertas tareas, donde las 

posibles asignaciones se pueden obtener teniendo como resultado un costo 

mínimo de tiempo para terminar el trabajo o de igual manera, una ganancia 

máxima de eficiencia en la asignación. 

 

Kuhn170 sustenta que el problema puede ser planteado como una matriz, donde 

cada fila representa un individuo, sea una maquina o persona, y cada columna 

representa un trabajo, para cada individuo se debe determinar el costo o la 

ganancia de realizare cada tarea. Correa171 describe el proceso del algoritmo a 

continuación: 

 

 
167 CADEMIL. Op. Cit., p. 9. 
168 BETANCUR-DELGADO, Laura. BECERRA, Miguel. DUQUE-MEJÍA, Carolina, et al. 
Optimización del transporte público urbano mediante algoritmos de búsqueda Tabú y PSO: 
Medellín, Colombia. 2019. p. 69 – 73. 
169 KUHN. Op. Cit., p. 83. 
170 KUHN. Op. Cit., p. 83  
171 CORREA, Jhonny. Asignación óptima de recursos energéticos a través de algoritmo húngaro y 
Bipartite Matching para respuesta a la demanda en microrredes. Universidad Politécnica Salesiana. 
Quito, Ecuador. 2018. p. 8 
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1. Equilibrar el problema, esto es, la matriz debe ser de tamaño nxn, si el 

número de tareas no es el mismo que el número de recursos disponibles, 

se debe crear uno ficticio como corresponda. 

2. Determinar el número menor en cada fila y restarlo a los elementos 

incluyendo el seleccionado. 

3. Con la nueva matriz generada, determinar el número menor de cada 

columna y restarlo a todos los elementos. 

4. Asignar casillas que tengan ceros, elegir la fila o columna con el menor 

número de ceros, asignar uno y eliminar los ceros restantes de la fila y 

columna donde se encuentra el cero asignado. 

5. Repetir el paso anterior, hasta que no se puedan eliminar más ceros. Si al 

finalizar, hay un cero asignado por cada fila, se tiene la solución óptima. Si 

existe al menos una fila que no tenga ceros asignados, debe continuar con 

el siguiente paso. 

6. Elegir el mínimo de filas u columnas que cubren todos los ceros. Para esto 

se realiza lo siguiente: 

a. Marcar las filas que no tienen ceros asignados. 

b. Marcar las columnas que tienen ceros eliminados en las filas, 

anteriormente marcadas. 

c. Marcar las filas que tienen ceros asignados en las columnas del paso 

anterior. 

d. Repetir b y c, hasta que no se puedan marcar más filas y/o 

columnas. 

Notas: Las filas no marcadas y las columnas marcadas cubren todos los 

ceros, cubrir estas filas y columnas. 

7. Crear nuevos ceros. Elegir el elemento mínimo que no está cubierto. 

Restarlo a todos los elementos de las filas no cubiertas y sumarlo a los 

elementos de las columnas cubiertas. Con esta nueva matriz repetir el paso 

4. 

 

Este algoritmo ha sido utilizado en la industria para solucionar problemas de 

asignación como se describió previamente, ha sido implementado en la asignación 

de recursos en proyectos CMMI, como lo describe Velázquez172, este problema es 

lineal porque la función que se busca optimizar como también, las restricciones, 

contiene solo términos lineales. El problema consistió en asignar niveles de 

trabajo, estos niveles, son determinados por el modelo CMMI-DEV v1.3. Como 

conclusión del trabajo, se determinó la eficiencia en hacer uso de este algoritmo y 

 
172 VELAZQUEZ. Op. Cit., p. 1 - 5. 
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destacar la importancia de hacer uso de esta herramienta para potenciar equipos 

de trabajo. 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de algoritmos heurísticos 

 Evolutivo Simulated 
Annealing Tabú Húngaro 

Ventajas 
Obtener 
soluciones en 
paralelo. 

Encontrar un 
valor optimo 
general. 

Generar varias soluciones 
aceptables. 
 
Encontrar valor óptimo. 

Solucionar 
problemas de 
asignación. 

Desventajas 

Obtener 
soluciones a 
problemas no 
lineales. 

Generar 
soluciones 
infinitas. 

Gestionar memoria, debido a que 
en cada iteración se puede requerir 
replantear las restricciones 
almacenadas previamente para 
aceptar la próxima solución o no. 

Operar con una 
complejidad de 
O(n3) 

 

Fuente: Autor. 

 

De acuerdo con el problema planteado en la investigación, el algoritmo que mejor 

se adecua a solucionar el problema es el algoritmo húngaro, gracias a que está 

diseñado a solucionar problemas de asignación, de acuerdo lo explicado por 

Wang173, para este problema, los recursos podrían modelarse como los 

programadores de determinado equipo de trabajo y las actividades podrían 

modelarse como las tareas correspondientes de desarrollo que deben realizar. A 

pesar de la complejidad de computación de este algoritmo, la asignación de 

actividades se realiza para un número limitado de programadores, a la vez que el 

número de actividades suelen ser las necesarias para cubrir un día común de 

trabajo. 

 

Además, Wang también argumenta que el problema de asignación (AP) en los 

equipos de desarrollo de software tiende a estar en un desequilibro constante, 

debido a que suele ser mayor el número de actividades en un software que el 

número de desarrolladores, y para este problema, el método húngaro ofrece un 

camino alterno para tratar este inconveniente. 

 
173 WANG, Chong. LUO, Zhong, LIN, Luxin, et al. How to Reduce Software Development Cost with 
Personnel Assignment Optimization: Exemplary Improvement on the Hungarian Algorithm. In 
Proceedings of EASE'17, Karlskrona, Sweden. 2017. p. 1 – 2. 
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4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

 

A continuación, se describe cada una de las etapas por las que paso el desarrollo 

del producto de software propuesto, inicialmente, se realizó una configuración del 

entorno de trabajo, esto fue: configuración del entorno de desarrollo y 

configuración del software para administrar la base de datos. El proceso continuó 

con el desarrollo de los microservicios, del componente de seguridad y core, 

incluyendo la configuración de seguridad, que concluyó con la implementación del 

algoritmo heurístico seleccionado previamente, y, por último, el desarrollo de la 

interfaz web, que incluyo la integración de los microservicios del backend. 

 

 

4.1 CONFIGURACION ENTORNO DE TRABAJO 

 

 

Para la construcción del software propuesto, se utilizó el entorno de desarrollo 

IntelliJ IDEA174, es una aplicación informática que provee herramientas y servicios 

que facilitan al programador el desarrollo de un producto de software, este 

programa permite el desarrollo de aplicaciones empresariales en el lenguaje de 

programación Java, además de permitir hacerlo haciendo uso del framework de 

desarrollo Spring175. 

 

La persistencia de datos se gestionó haciendo uso del motor de base de datos 

MySQL176, este motor permite crear bases de datos relacionales y cuenta con 

algunas herramientas de administración creadas por la comunidad del desarrollo 

de software libre. Para la aplicación propuesta se utilizó el software DBeaver177, 

esta herramienta facilito el acceso y configuración de la base de datos durante el 

desarrollo. 

 

Se utilizo el editor de código fuente Visual Studio Code178 para el desarrollo de la 

interfaz web, debido a la versatilidad y bajo consumo de recursos de este editor de 

acuerdo con la documentación del editor encontrada en la página oficial. Este 

 
174 Ver: https://www.jetbrains.com/es-es/idea/ 
175 Ver: https://spring.io/ 
176 Ver: https://www.mysql.com/ 
177 Ver: https://dbeaver.io/ 
178 Ver: https://code.visualstudio.com/ 
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editor ofrece un plugin para el framework Angular179, que analiza la sintaxis del 

código de programación para facilitar el desarrollo de la aplicación. 

 

Para la implementación de pruebas se utilizó la herramienta Postman180, esta es 

ofrecida por Google y permite realizar pruebas de API REST, un Api Rest, de 

acuerdo con Arsaute181, es una interfaz entre sistemas de software que utilizan el 

protocolo HTTP para obtener datos generalmente en formato JSON o XML. Para 

el caso del producto, esta herramienta se utilizó para probar los microservicios 

desarrollados de los componentes seguridad y core, del backend, las pruebas del 

desarrollo Frontend se realizaron usando el navegador web Google Chrome182. 

 

Finalmente, la administración y control de versiones de código fuente se realizó 

haciendo uso de GIT, este es un software creado en un principio por Linus 

Tolvalds, creador del sistema operativo Linux según referencia Chacon183 en el 

libro Pro Git. El alojamiento del código fuente se encuentra en la plataforma de 

desarrollo colaborativo GitHub184. El código fuente de la aplicación de software 

propuesta se encuentran en el siguiente link: 

https://github.com/CristhianCastillo/acqua-board-proyect, se encuentra sujeto a la 

licencia MIT185. 

 

 

4.2 BASE DE DATOS 

 

 

La creación de la base de datos se generó a través de un script .sql realizado 

siguiente el modelo de entidad relacional generado en la fase de diseño del 

capítulo 3, fue ejecutado haciendo uso del software para gestionar la base de 

datos anteriormente mencionado. 

 

 

 
179 Ver: https://angular.io/ 
180 Ver: https://www.postman.com/ 
181 ARSAUTE, Ariel, et al. Generación automática de API REST a partir de API Java, basada en 
transformación de Modelos (MDD). XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la 
Computación. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto – Córdoba – Argentina 2018. p. 
629. 
182 Ver: https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 
183 CHACON, Scott y STRAUB Ben. Pro Git, Everything you need to know about Git. Appress. 
Second Edition. 2014. p. 13. 
184 Ver: https://github.com/ 
185 Ver: https://opensource.org/licenses/MIT 

https://github.com/CristhianCastillo/acqua-board-proyect
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4.3 CONTEXTO SPRING BOOT 

 

 

Como se ha venido comentando a lo largo de la investigación, para el desarrollo 

de los servicios de backend se decidido hacer uso del framework de desarrollo 

Spring Boot, de acuerdo con Walls186 este permite desarrollar aplicaciones para la 

plataforma de Java, este hace uso de una herramienta de software para gestionar 

librerías o recursos externos que son necesarios en el desarrollo de aplicaciones 

Java, existen por lo menos dos herramientas que fueron desarrolladas con este 

propósito, Maven187 y Gradle188. Para el desarrollo de la solución, se utilizó Maven. 

El uso de esta herramienta permitió que el desarrollo de librerías y de 

funcionalidades que son compartidas entre los componentes definidos en el 

modelo de arquitectura de Backend del capítulo 3, puedan ser reutilizadas entre 

ellos. 

 

El uso de Maven permitió compilar los componentes y generar los archivos 

necesarios para desplegar los servicios en un ambiente inicialmente de pruebas y 

posterior a los ajustes realizados culminada la fase de pruebas, en un ambiente de 

producción. 

 

 

4.4 SEGURIDAD 

 

 

La fase de construcción de los microservicios inicio con el desarrollo del 

componente de seguridad, en este se encuentran los microservicios necesarios 

para registrar y autenticar usuarios, así como también la restauración y cambio de 

la contraseña de este. Esto es importante ya que según Syahir189, controlar el 

acceso de los usuarios en una aplicación de software e implementando el uso de 

roles para determinar los permisos a lo que tiene acceso, es un mecanismo que 

contribuye a mejorar la seguridad del sistema. Para la solución propuesta, los 

integrantes de los grupos de desarrollo de software cuentan con un rol que 

relaciona permisos de seguridad para controlar el acceso a las funcionalidades y 

 
186 WALLS, Craig. Spring Boot in Action. Manning Publications. Shelter Island, United States of 
America. 2016. p. 1-2. 
187 Ver: https://maven.apache.org/ 
188 Ver: https://gradle.org/ 
189 SYAHIR, Ahmad y CHAIN WEN, Chuah. Secure Login Mechanism for Online Banking. 
University Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia. 2018. p. 179. 
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que esta manera cada usuario puede contribuir la gestión de actividades de 

acuerdo con el rol con el que cuenta. 

 

Se realizo el desarrollo de la librería para generar tokens de seguridad, esta 

librería implemento el estándar abierto JWT190 propuesto por IETF191 para la 

generación de tokens de seguridad. El propósito de esta librería es permitir la 

propagación de identidad de los usuarios, esto se hace a través de una cadena de 

caracteres que se procesa haciendo uso de un algoritmo de hash y es entregada 

al usuario que se autentica correctamente con un tiempo de expiración. De esta 

forma el usuario podrá hacer uso de los recursos para gestionar las actividades. 

Es importante mencionar que, para el desarrollo de esta funcionalidad, Spring 

cuenta con una funcionalidad para que el algoritmo hash utilizado para cumplir 

este propósito no se conozca siquiera por el programador, esto de acuerdo con la 

documentación expuesta por Baeldung192 en la web. 

 

Es importante aclara que la funcionalidad anterior, es transparente para el usuario 

final, el usuario está limitado a entregar su nombre de usuario y contraseña. La 

librería autentica usuarios para iniciar sesión y para activar cuentas de usuarios. 

Es necesario enviar notificaciones a la cuenta de correo electrónico del usuario por 

lo que se determinó la construcción de una librería para él envió de correos 

electrónicos, esto es importante, ya que mantiene comunicados a los integrantes 

del equipo de trabajo respecto a las decisiones y eventos que se originan a partir 

de la gestión de las actividades que realiza la aplicación propuesta. 

 

La librería para el envío de notificaciones implemento el protocolo de transferencia 

simple de correo SMTP, según Harshwardhan193, este es un protocolo utilizado 

para el intercambio de mensajes de correo electrónicos entre ordenadores 

además argumenta que existen limitaciones al hacer uso de este protocolo ya que 

la recepción del mensaje no se puede controlar, por lo que se ha hecho uso de 

protocolos como POP o IMAP, para la recepción de los mensajes. El desarrollo de 

la aplicación se limita al uso de SMTP y se decidió persistir el mensaje enviado al 

usuario en la base de datos y se desarrolló un microservicio para la consulta de 

notificaciones. 

 

 
190 Ver: https://jwt.io/ 
191 Ver: https://www.ietf.org/ 
192 Ver: https://www.baeldung.com/spring-security-registration-password-encoding-bcrypt 
193 HARSHWARDHAN, Shitole y DIVERKAR, S.Y. Secure Email Software using e-SMTP. 
International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Maharashtra, India. 2019. 
p. 3967 – 3969. 
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4.5 MICROSERVICIOS 

 

 

En el desarrollo del componente core se encuentran los microservicios generales 

para la gestión de actividades en los equipos de desarrollo de software, 

microservicios de administración de proyectos, administración de sprints por 

proyecto, actividades y requerimientos principalmente. La integración de la librería 

que permite enviar correos electrónicos, genero un microservicio para obtener 

notificaciones generadas para los usuarios. 

 

Por ser este el componente principal de la arquitectura de backend propuesta, 

varios microservicios comparten algunas tareas específicas, o necesitan acceder a 

un mismo recurso y para efectos de mejorar la organización del código fuente, se 

determinó desarrollar una librería de utilidades compartidas, estas utilidades 

pueden ser accedidas por cualquier microservicio que las necesite. En el proceso 

de desarrollo, si una funcionalidad es requerida por al menos 2 microservicios 

distintos, esta debía hacer parte de esta librería de utilidades. 

 

 

4.6 IMPLEMENTACION DE ALGORITMO HEURISTICO 

 

 

Como se mencionó en el capítulo 3, sección 3.2, el algoritmo heurístico 

seleccionado fue el Método Húngaro, como argumenta Wang194, este permite 

realizar la asignación de actividades a individuos óptimamente, esto desde una 

perspectiva teórica. 

 

El propósito de esta implementación fue desarrollar una librería que replicara la 

funcionalidad del algoritmo húngaro propuesto originalmente por Kuhn195, 

implementando las reglas necesarias para el caso problema en desequilibrio, que 

se presenta cuando existen más individuos que tareas o más tareas que 

individuos, para el desarrollo de la aplicación de software propuesta, los individuos 

corresponden  a los desarrolladores de software y las tareas a las actividades que 

surgen de la construcción de los productos de software de la empresa, en este 

caso PTESA. En la figura 15 se observa el diagrama de clases de esta librería. 

 

 
 

194 WANG. Op. Cit., p. 1. 
195 KUHN. Op. Cit., p. 1. 
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Figura 15. Diagrama de clases implementación Algoritmo Heurístico 

 

 
Fuente: Autor. 

 

4.6.1 Entradas 

 

Los parámetros necesarios de entrada para ejecutar el algoritmo son, el tipo de 

problema y una matriz de números enteros. El tipo de problema se refiere a si se 

busca maximizar o minimizar la asignación, esto está ligado al significado de los 

valores que se entregan en la matriz que corresponde al segundo parámetro. Si 

estos valores corresponden al tiempo estimado para desarrollar una actividad, el 

parámetro debería ser minimizar, pero si los valores corresponden a la cantidad de 

ganancias que dejarían el realizar cada actividad, este parámetro debería ser 

maximizar. 

 

Como se mencionó en el capítulo 2 que corresponde al levantamiento de 

requerimientos, la empresa PTESA ha trabajado con la metodología de desarrollo 

de software SCRUM, la estimación de tiempos se realiza en horas, siguiendo lo 

 class hungarianmethod

constant::HungarianMethodConstants

+ MAXIMIZE:  String = "Maximize" {readOnly}

+ MESSAGE_ERROR_COLUMNS_ROWS:  String = "El n\u00famero... {readOnly}

+ MESSAGE_ERROR_COLUMNS_ROWS_EQUALS:  String = "El n\u00famero... {readOnly}

+ MINIMIZE:  String = "Minimize" {readOnly}

Exception

exception::HungarianMethodException

+ HungarianMethodException(String)

+ HungarianMethodException(String, Throwable)

model::HungarianResult

- job:  int

- person:  int

+ getJob() : int

+ getPerson() : int

+ HungarianResult()

+ HungarianResult(int, int)

+ setJob(int) : void

+ setPerson(int) : void

model::Item

+ ASSIGNED_ASSIGNMENT:  int = 5 {readOnly}

+ DESIGNATED_ASSIGNMENT:  int = 4 {readOnly}

+ FREE:  int = 0 {readOnly}

+ MARKED_ONCE:  int = 1 {readOnly}

+ MARKED_THREE:  int = 3 {readOnly}

+ MARKED_TWO:  int = 2 {readOnly}

- status:  int

- statusAssignment:  int

- value:  int

+ assignStatusDefault() : void

+ getStatus() : int

+ getStatusAssignment() : int

+ getValue() : int

+ Item(int)

+ setStatus(int) : void

+ setStatusAssignment(int) : void

+ setValue(int) : void

+ updateStatus() : void

model::Line

+ COLUMN:  int = 1 {readOnly}

- countZeros:  int

+ DEFAULT:  int = 2 {readOnly}

+ ROW:  int = 0 {readOnly}

- typeLine:  int

- typeLineNumber:  int

+ getCountZeros() : int

+ getTypeLine() : int

+ getTypeLineNumber() : int

+ Line()

+ setCountZeros(int) : void

+ setTypeLine(int) : void

+ setTypeLineNumber(int) : void

serv ice::HungarianMethod

- hungarianResults:  List<HungarianResult>

- LOGGER:  Logger = LogManager.getL... {readOnly}

- matrix:  Item ([][])

- problemSize:  int

- adjustMatrix() : void

- adjustMatrixCaseMaximize() : void

- getLinesToCovertZerosMatrix() : int

+ HungarianMethod()

- initialize(String, int[][]) : void

- initializeStatusMatrixItems() : void

- process() : void

+ run(String, int[][]) : List<HungarianResult>

- selectOptimalZerosOnMatrix() : void

- sortCoordinatesOptimalSolution() : void

- subtractSmallerValuePerColumn() : void

- subtractSmallerValuePerRow() : void

- validateMatrix(int[][]) : void

-matrix
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argumentado por Schwaber196, es por esta razón, que el segundo parámetro de 

entrada recibe una matriz que corresponde a los tiempos estimados en horas que 

son números enteros. 

 

 

4.6.2 Proceso 

 

Figura 16. Matriz de Entrada  

 
Programador / 

Actividad 
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Programador 1 3 4 1 

Programador 2 1 2 5 

 

Fuente: Autor 

 

La matriz de entrada puede describirse como se muestra en la figura 16, donde las 

filas corresponden a cada uno de los desarrolladores y en las columnas se 

encuentran las actividades que se deben realizar. El proceso inicia verificando que 

el problema se encuentra equilibrado, de no estarlo, se debe realizar el ajuste, 

como se mencionó anteriormente, es posible que existan más actividades que 

desarrolladores, en cuyo caso la solución es crear desarrolladores ficticios, esto 

implica que para un número N de desarrolladores ficticios creados, habrá N 

actividades que no se asignaran. En caso de que sean más desarrolladores que 

actividades y siguiendo el mismo proceso, quedarían N programadores sin recibir 

asignación de actividades. El algoritmo procesa las entradas como se especificó 

en el capítulo 3, sección 3.2. El resultado es una lista con los programadores y 

actividades asignadas para cada uno. 

 

 

4.7 INTEGRACION DE LA LIBRERIA 

 

 

La integración de la librería que implemento el algoritmo se realizó importándola al 

componente core principal de microservicios, sin embargo, la gestión de 

actividades es un proceso que depende de más factores, de acuerdo con lo 

planteado por Callejas197, la asignación es una de las actividades que prima para 

 
196 SCHWABER. Op. Cit., p. 4-8. 
197 CALLEJAS. Op. Cit., p. 237. 
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gestionar el avance del proyecto. Un factor importante para realizar la asignación 

de actividades es la habilidad asociada con cada actividad, según Wang198, este 

ayuda a clasificar las actividades y es un factor determinante para sugerir si un 

programador está en la capacidad de realizar una actividad, aparte de factores 

como la carga laboral actual del programador. Desde la postura de lo planteado 

por Luciano199, la asignación de actividades al equipo de trabajo involucra el factor 

de la dificultad de la tarea también, este puede ser tomado como un factor 

negativo sobre la eficiencia del equipo, pero también modera la eficiencia de este. 

 

Dando continuidad a lo argumentado por Luciano200, para actividades simples, que 

son aquellas que no involucran un alto grado de conocimiento o experiencia, 

normalmente podrían ser atendidas por algún integrante del equipo, el esfuerzo se 

convierte en el factor determinante para realizarlas, y actividades complejas, 

aparte del esfuerzo, el conocimiento y la coordinación del equipo son necesarias, 

de acuerdo con Wang 201y Luciano202, en la integración de la librería desarrollada, 

la actividad cuenta con una habilidad asociada necesaria para realizarla, cada 

programador cuenta con una lista de habilidades asociadas a su perfil de trabajo y 

un porcentaje de horas asignadas para gestionar el esfuerzo de realizar cada una 

de ellas. 

 

En la sección anterior se describió la posibilidad de que el número de actividades y 

programadores no fuera el mismo, en la figura 21 se describe un diagrama de flujo 

para tratar este problema, determinado la cantidad de actividades sin asignar, para 

cada una de ellas se establece una lista de programadores con capacidad para 

realizar la actividad, se selecciona al programador con menos carga laboral y que 

no se encuentra ya en la lista de programadores aptos para asignar las 

actividades, es posible que un programador este calificado para realizar varios 

tipos de actividades. 

 

Una vez la implementación del algoritmo finaliza la ejecución, el problema del 

desequilibro solo se puede presentar para casos donde existan más tareas que 

programadores disponibles, para esto, se valida si los programadores se les 

puede asignar más de una actividad, esta decisión debe ser parametrizada por el 

usuario con rol, Líder Técnico desde la interfaz web quien es el responsable de 

 
198 WANG. Op. Cit., p. 2. 
199 LUCIANO. Op. Cit., p. 1404 – 1406. 
200 LUCIANO. Op. Cit., p. 1404 – 1406. 
201 WANG. Op. Cit., p. 2. 
202 LUCIANO. Op. Cit., p. 1404 – 1406. 
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coordinar la asignación de actividades al equipo de trabajo, por lo que el proceso 

volvería a comenzar pero para la siguiente iteración, la búsqueda de los 

programadores aptos para realizar las actividades restantes se realiza entre el 

grupo seleccionado en la iteración anterior, de esta manera el caso “más 

programadores que actividades” no se presenta. Finalmente, después de realizar 

la asignación de actividades se envía una notificación a los programadores a lo 

que se le asignaron actividades. 

 

A partir de la asignación realizada, las actividades comienzan a ser gestionadas 

mediante un control de horas trabajas vs. horas estimadas por actividad y de una 

fecha límite de entrega. 

 

 

4.8 INTEGRACION SPRING CLOUD 

 

 

Spring Cloud, nace a partir del framework de desarrollo Spring, ofrece una gran 

variedad de herramientas que permiten a los desarrolladores de software 

implementar modelos de arquitectura distribuidos con mayor facilidad. Para esto 

ofrece funcionalidades como: servicios de registro y descubrimiento de servicios, 

enrutamiento, llamadas de servicios a servicios, según documentación encontrada 

en la página oficial. 

 

De acuerdo con la arquitectura de microservicios diseñada que se muestra en la 

figura 11, es necesario darle un manejo a la concurrencia de las peticiones que se 

realizan al hacer uso de la aplicación de software propuesta. Spring Cloud, ofrece 

las funcionalidades necesarias para cubrir las especificaciones identificadas en el 

capítulo 2. 

 

4.8.1 Config Service 

 

Para la integración de Spring Cloud, se inició por realiza la configuración del 

servicio que ofrece parámetros de configuración para cada componente de la 

arquitectura, de acuerdo con la figura 11, el componente Config Service es el 

responsable de esta tarea, para esto se creó un repositorio en GitHub, donde se 

almacenaron estas propiedades, conforme se comenzó a configurar los demás 

componentes, los archivos de configuración también cambiaron. 
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4.8.2 Eureka Service 

 

Este servicio permite realizar el descubrimiento y registro de microservicios. Para 

configurarlo se creó un componente al cual se le importaron las dependencias 

ofrecías por Spring Cloud para la configuración. 

 

4.8.3 Zuul Service 

 

Este servicio es fundamental para la arquitectura de la solución propuesta ya que 

este es el servicio con el que la interfaz web de la aplicación de software 

propuesta se comunica directamente, este servicio también es ofrecido por Spring 

Cloud e integra un balanceador de carga para gestionar el tráfico de peticiones al 

que normalmente está sometido. Para realizar la configuración, se creó un 

componente que integra las dependencias ofrecías por Spring Cloud y se editó un 

archivo de configuración que utiliza Zuul para configuraron los enrutamientos de 

los componentes internos, para este caso el componente de Seguridad y el 

componente donde se almacenan los microservicios principales. 

 

Con las configuraciones realizadas, ya se cuenta con la arquitectura de backend 

diseñada, existen configuraciones más complejas, sin embargo, para las 

funcionalidades de la solución propuesta para dar respuesta a la pregunta 

problema de la investigación, no son necesarias. 

 

 

4.9 INTERFAZ WEB 

 

 

El desarrollo de la interfaz web se hizo haciendo uso del framework de desarrollo 

de aplicaciones web Angular203 en versión 8, este framework trabaja con el 

lenguaje de programación TypeScript, el cual recuerda mucho a lenguajes como 

C#204 o Java, ya que la sintaxis es un poco semejante. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se integraron algunos framework de diseño web 

para mejorar la experiencia de usuario, se utilizó Bootstrap205, un framework de la 

 
203 Ver: https://angular.io/start 
204 Ver: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/ 
205 Ver: https://getbootstrap.com/ 
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empresa Twitter, actualmente ha tenido bastante aceptación por la comunidad de 

desarrolladores, este framework permite crear interfaces web responsive. 

 

 

4.10 INTEGRACION BACKEND FRONTEND 

 

 

La integración los servicios se hizo a través de un componente que utiliza Angular 

para realizar peticiones HTTP, el diseño y funcionalidad está bajo lo definido en el 

capítulo 3 donde se diseñaron mockups para tener una visión general del 

funcionamiento. Los componentes exponen los microservicios y la interfaz web los 

consume a través del protocolo HTTP. A continuación, se muestran algunas 

imágenes de la herramienta desarrollada. 

 

Figura 17. Menú Principal. 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

En la figura 17, se muestra el menú principal con reportes que evidencian el 

estado actual de las actividades asignadas a los integrantes del equipo de trabajo. 

La figura 18, muestra, la organización de las actividades asignadas a un grupo de 

trabajo, donde es fácil reconocer el estado de la actividad. La figura 19, es un 

reporte que indica el avance del desarrollo de las actividades.  
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Figura 18. Board principal de actividades. 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

Figura 19. Reporte avance de actividades. 

 

 
 

Fuente: Autor. 
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Figura 20. Asignación de actividades. 

 

 
 

Fuente: Autor. 

 

 

La figura 20 muestra la ventana desarrollada para realizar la asignación de 

actividades, despliega una lista de los programadores disponibles para realizar 

actividades, muestra las actividades pendientes para asignar evidenciando el 

tiempo estimado para realizarlas y la prioridad de la actividad. 
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Figura 21. Diagrama de flujo asignación de actividades. 

 

 
Fuente: Autor. 
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4.11 ASIGNACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

El proceso de control de actividades nace realizando la asignación de cada una de 

ellas, el líder técnico del equipo de trabajo debe ser el encargado de crear las 

tareas que se deben realizar, estimar un tiempo de trabajo para cada una de ellas 

y priorizarlas. Después, el líder, puede realizar la asignación de las actividades, 

ver figura 20, puede indicar cuales son los programadores a quienes se les puede 

asignar actividades y a la vez, indicar cuales actividades se deben asignar. El líder 

técnico, también puede indicar si la asignación que se va a realizar permite que un 

desarrollador se le asignen varias actividades. Si el líder técnico no realiza alguna 

de las configuraciones anteriores, la implementación del algoritmo priorizara las 

actividades y buscara asignar cada una de ellas al programador apto y con menor 

carga laboral. Un programador apto, es un programador que cuenta con la 

habilidad para realizar la actividad. 

 

El líder técnico también puede asignar las actividades de forma manual, para este 

caso, la implementación del algoritmo notificara si una actividad fue asignada a un 

desarrollador no apto. 

 

Continuando con el proceso de control de las actividades, las tareas creadas se 

organizan en columnas, como un diagrama canvas, ver figura 18, donde cada 

columna indica el estado en el que se encuentra una actividad. Los estados 

posibles para cada actividad son: To Do, To Do Ready, Doing, Locked, Done y 

Checked; estos estados son los que se proponen para realizar el control de las 

actividades. Las actividades que se encuentran en To Do, corresponden a 

aquellas que se crearon, pero no han sido asignadas. El estado To Do Ready, 

indica aquellas actividades que ya fueron asignadas, pero no han iniciado el 

proceso de desarrollo. Doing, agrupa las actividades que se encuentran realizando 

cada uno de los desarrolladores. Se pueden presentar problemas en el desarrollo 

de una actividad, por esta razón, se encuentra el estado Locked, que indica las 

actividades que no se han podido realizar. El estado Done, muestra las 

actividades completadas por los desarrolladores. Finalmente, el estado Checked, 

agrupa las actividades que ya se verificaron, es decir, tareas completadas, las 

cuales fueron sometidas a un proceso de verificación y fueron aprobadas. 

 

El cambio de estado es un control que tienen los desarrolladores, estos, pueden 

actualizar el estado de las actividades de To Do Ready, a Doing, Locked o Done, 

como se muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Cambio estados actividades asignadas. 

 

 
Fuente: Autor. 

 

Líder técnico es el encargado de validar la finalización de una actividad o de 

realizar una reasignación de actividades ver figura 23. 

 

Figura 23. Cambio estados actividades completadas. 

 

 
Fuente: Autor. 

 

La implementación del algoritmo genera notificaciones de aviso para actividades 

próximas a finalizar, ayudando al equipo de trabajo con esta tarea. Como se 

mencionó anterior mente, los programadores pueden tener problemas durante el 

desarrollo de las actividades, para esto, desde la herramienta puede notificar 
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errores o inconvenientes, esto ayuda a la comunicación del equipo y es un 

indicador que ayuda a evaluar la eficiencia del equipo de trabajo. Ver anexo G, en 

este se encuentran a detalle cada una de las funcionalidades que dispone la 

herramienta. Ver anexo F, donde se indica el proceso de instalación de la 

herramienta. Finalmente ver anexo H, que corresponde a un video que muestra la 

experiencia de uso de la herramienta de software por parte de algunos integrantes 

de la empresa. 
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5. PRUEBAS 

 

 

Las pruebas en la ingeniería de software son necesarias para la minimización de 

fallas en el desarrollo y ejecución de los productos de software, según Grend206, 

las pruebas unitarias tiene un papel importante para la construcción de software 

de alta calidad, además a firma que para muchos desarrolladores de software, 

estas pruebas se realizan no porque garanticen alta calidad del producto, si no, 

más bien, porque da la sensación de que utilizaron todas las herramientas 

disponibles para garantizar la calidad del producto. Por otra parte, Rubin207, 

argumenta que, de acuerdo a una investigación realizada por el MIT208, 

desarrolladores de Google han entregado su percepción respecto a las pruebas 

unitarias y del impacto que estas generan a los productos de software, afirmando 

que, de acuerdo a la experiencia mínima de 10 años, para la mayoría de los 

programadores, las pruebas unitarias no entregan nada relevante en cuanto a 

calidad, diciendo que, la mayoría de fallas son encontradas al realizar la 

integración de varios componentes. 

 

Para la solución de software propuesta en esta investigación, las pruebas unitarias 

se realizaron debido a que para la empresa PTESA, dentro de sus estándares de 

desarrollo seguro, se requieren realizar pruebas untarías de todos los desarrollos 

que se realicen, además debido a que utilizan la metodología de desarrollo ágil 

SCRUM, está dentro de sus buenas prácticas realizarlas, Grend209, afirma que las 

pruebas unitarias son frecuentemente implementadas en la fase de pruebas en el 

desarrollo de productos de software que hacen uso de metodologías agiles. Las 

pruebas unitarias se realizaron siguiendo las recomendaciones mencionadas por 

Buffardi210, ver tabla 2, quien explica los posibles resultados al realizar pruebas 

unitarias, pues la idea de realizar las pruebas es encontrar fallas, para esto, se 

deben realizar de manera adecuada. 

 

 

 
206 GREN, Lucas y ANTINYA, Vard. On the Relation Between Unit Testing and Code Quality. 
Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg. Gothenburg, Sweden. 2019. 
p. 1 – 2. 
207 RUBIN, Julia y RINARD, Martin. The Challenges of Staying Together While Moving Fast: An 
Exploratory Study. Massachusetts Institute of Technology, USA. 2016. p. 982 – 991. 
208 Ver: http://www.mit.edu/ 
209 GREN. Op. Cit., p. 1. 
210 BUFFARDI,  Kevin y VALDIVIA, Pedro. The Significance of Positive Verification in Unit Test 
Assessment. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences 2019. 
p. 7614 – 7617. 
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Tabla 2. Clasificación de verificación prueba unitaria 

 

Estado de la prueba 
unitaria 

Implementación de aceptación 

 Positivo Negativo 

La prueba pasa Verdadero positivo Falso Positivo 

La prueba falla Falso negativo Verdadero negativo 

 

Fuente: Kevin Buffardi. 

 

De acuerdo con la tabla 2, una prueba unitaria puede ser aprobada, de manera 

correcta o incorrecta,  verdadero positivo, o, falso positivo, este resultado tiene 

consecuencias perjudiciales para asegurar la calidad del producto cuando se 

generan los falsos positivos, es decir una prueba unitaria que fue aprobada, pero 

que por factores de diseño o de implementación de la prueba, no se comprobó la 

funcionalidad correctamente y esta falla en otra fase de pruebas o peor aún, 

cuando se encuentra en producción. 

 

Por otro lado, siguiendo lo estructurado en la tabla 2, una prueba unitaria puede 

fallar por las mismas razones que lo anteriormente mencionado, pero para este 

caso, cuando una prueba unitaria falla mal, es decir un falso negativo, lo que 

ocasionalmente genera es pérdida de tiempo para probar otras funcionalidades, 

este caso suele presentarse cuando el diseño de la prueba o la implementación de 

la prueba se realiza desconociendo la funcionalidad que se debe evaluar. 

 

Siguiendo con las pruebas a la solución de software propuesta, se realizaron 

pruebas con la herramienta SonarQube211, esta herramienta realiza un análisis 

estático del código fuente de un programa de software y entrega un reporte de 

recomendaciones para mejorar la calidad del código. De acuerdo con 

Lenarduzzi212, las empresas invierten tiempo para mejorar la calidad de sus 

productos de desarrollo de software, si esto no se realiza, genera lo que se conoce 

como una Deuda Técnica, este concepto, el autor lo define, como un precio que se 

acumula a raíz de desarrollar nuevas funcionalidades del software, sin realizar los 

ajustes necesarios de la solución actual, es decir corrección de bugs y fallos de 

seguridad que al final, representan en un costo de tiempo y en algunos casos 

 
211 Ver: https://www.sonarqube.org/ 
212 LENARDUZZI, Valentina. SAARIM¨AKI, Nyyti y TAIBI, Davide. Some SonarQube Issues have a 
Significant but Small Effect on Faults and Changes. A large-scale empirical study. Preprint 
submitted to Journal of Systems and Software. Tampere University, Tamper. 2019. p. 1 – 3. 
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afectan el presupuesto ya que se pueden llegar a incurrir en fallas técnicas que 

representen cantidades sustanciales de dinero. 

 

Para la empresa PTESA, dentro de su política de desarrollo seguro, es necesario 

hacer uso de SonarQube, los bug y vulnerabilidades que se presentan deben ser 

solucionados. 

 

Finalmente se definieron unos casos de prueba de las distintas funcionalidades 

definidas en el anexo A y que se mencionaron en el capítulo 2. Ver anexo E donde 

se encuentra el documento de evidencia de las pruebas realizadas a la solución 

propuesta para dar respuesta a la pregunta de la investigación, así como también 

en el anexo H, se encuentra un video de la retroalimentación por parte de algunos 

integrantes de equipos de desarrollo donde expresan su opinión respecto al uso 

del software propuesto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

Para que el proceso de gestión de las actividades asignadas en un equipo de 

desarrollo de software mejore el desarrollo de los productos de tecnología, el 

equipo de trabajo debe estar dispuesto a someterse a un control permanente de 

las actividades que realizan, el control se debe implementar a nivel individual e 

integrando herramientas que les permita gestionar este proceso, la medición se 

debe realizar a nivel de equipo de trabajo, esto motiva a cada uno de los 

integrantes del equipo a contribuir para mejorar la productividad del grupo de 

trabajo. 

 

Las empresas de tecnología implementan metodologías agiles que les permiten 

gestionar las fases de desarrollo de sus productos de tecnología, ya que son 

flexibles en cuanto al análisis que se debe realizar en un proyecto previo a la 

implementación, permitiendo realizar entregas en periodos cortos de tiempo. Los 

grupos de desarrollo suelen ser coordinados por un líder de trabajo quien es el 

responsable de escuchar y aprobar las decisiones que el equipo debe tomar. 

 

El algoritmo húngaro está diseñado para solucionar problemas de asignación, sin 

embargo, para cumplir el proceso de gestión de las actividades es necesario que 

se asignen las actividades, para la implementación del algoritmo es necesario 

agregar algunas validaciones, para cumplir el propósito de la investigación. 

 

El uso de una herramienta para ayudar a la gestión de las actividades en un 

equipo de trabajo debe implementar experiencia de usuario, permiten que la 

interacción entre el usuario final y la herramienta sea simple. Por otro lado, la 

implementación de una arquitectura de microservicios permite contar con alta 

disponibilidad de los servicios expuesto, permitiendo de esta forma que las 

herramientas que hacen parte de la arquitectura estén disponibles para ser 

utilizados en cualquier momento. 

 

La implementación de pruebas en herramientas de software que buscan una 

mejora en la productividad de un equipo de trabajo mejora la experiencia de uso. 

Por otro lado, la implementación del algoritmo húngaro para gestionar las 

actividades asignadas a equipo de desarrollo de software permite generar reportes 

en tiempo real que muestran el progreso de cada una de las actividades del 

equipo de trabajo. 
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La implementación de la herramienta en un equipo de software real ayuda a 

mejorar las funcionalidades que esta ofrece, claro está, estas mejoras están 

atadas a la forma de trabajar de cada equipo de desarrollo. La herramienta 

organiza las actividades de cada equipo y gestiona los tiempos de entrega de 

cada una de ellas. 

 

Es importante comprender a detalle los procesos que las organizaciones 

implementan para gestionar sus flujos de trabajo y revisarlos en búsqueda de 

posibles fallas o explorando si existe la posibilidad de implementar alguna mejora. 

Por otra parte, desde una perspectiva profesional y personal, la experiencia ha 

sido muy gratificante ya que ha permitido obtener conocimiento de tecnologías 

para el desarrollo de aplicaciones de software empresariales y ha generado en el 

autor un interés por explorar campos de la informática que se dedican a la 

búsqueda de métodos para mejorar la productividad en las empresas. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

Figura 24. Cronograma de la investigación. 

 
 

Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Objetivo 
Especifico 

                 

 
Realizar reunión con los líderes de PTESA para analizar el estado actual del seguimiento que se realiza 
en las actividades asignadas a los desarrolladores. 

                

 
Documentar posibles causas de la problemática. 

                

 
Documentar requerimientos funcionales y no funcionales. 

                

2.Objetivo 
Especifico 

                 

 
Diseñar Modelo Entidad Relación de la aplicación. (Diagramas E.R y M.E.R) 

   
 

            

 Diseñar diagramas UML (Diagramas de Clases, Casos de Uso y Diagramas de Secuencia)                 

 Diseñar diagramas de Arquitectura Front, Arquitectura Back, Arquitectura de Software y Arquitectura de 
Hardware 

                

 Definir roles, perfiles, seguridad, tipo de seguridad, nivel de seguridad.                 
 

Diseñar los mockups de la interfaz web. 
                

 
Diseñar el diagrama de flujo de la aplicación web. 

                

 
Leer documentos científicos respecto a los algoritmos heurísticos usados para solucionar problemas de 
ingeniería con enfoque en problemas de optimización y gestión, y seleccionar el que mejor se adecue a 
gestionar las tareas. 

                

3.Objetivo 
Especifico 

                 

 Desarrollar una librería implementando el algoritmo heurístico seleccionado.                 

 Realizar pruebas unitarias de la librería.                 

 Realizar refactor de los códigos fuentes de la librería.                 
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 Adquirir servicio de servidor en la nube.                 

 Configurar el servidor (Seguridad, Motor de Base de Datos).                 
 

Desarrollar servicios web. 
                

 
Integrar la librería a los servicios web. 

                

 
Configurar seguridad de los servicios web. 

                

 
Realizar pruebas unitarias. 

                

 
Desplegar servicios web en el servidor. 

                

 
Construir la interfaz web. 

                

 
Integrar servicios web con la interfaz web. 

                

 
Realizar pruebas unitarias de la aplicación web. 

                

 
Desplegar la aplicación web en el servidor. 

                

 
Generar un manual de usuarios y manual técnico. 

                

4.Objetivo 
Especifico 

                 

 
Hacer uso de la aplicación por parte de los desarrolladores en tareas diarias. 

                

 
Realizar reuniones de retroalimentación. 

                

 
Validar el funcionamiento de la aplicación. 

                

5.Actividades 
Generales 

                 

 
Reuniones Tutor 

                

 
Elaboración Documento 

                

                  

Fuente: Autor. 
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