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RESUMEN 

El éxito de un proyecto de desarrollo de software depende en que el producto 

obtenido cumpla con las especificaciones del usuario y se termine dentro del 

plazo y con el presupuesto establecido. Muchos proyectos fallan cuando no 

están siendo desarrollados dentro del plazo establecido por una mala valoración 

del esfuerzo o duración del proyecto de software. 

 

En la presente tesis se presenta una investigación sobre los factores que 

afectan la precisión del método de Puntos de Casos de Uso con la finalidad de 

realizar una propuesta para mejorar la precisión de la estimación de esfuerzo. 

Se ha elegido los Puntos de Casos de Uso como método de estimación de 

esfuerzo debido a que puede ser utilizado en una fase temprana para estimar el 

esfuerzo, y es medido desde un modelo de casos de uso que define el alcance 

funcional del proyecto de software a ser desarrollado. La propuesta para 

mejorar la precisión de la estimación del método de Puntos de Casos de Uso ha 

sido enfocada a proyectos de software desarrollados bajo la metodología CMMI, 

que busca dar a la organización una estimación temprana con menor 

imprecisión durante la fase de planificación. 

 

Los resultados muestran que se puede lograr una mejora general de 18.57% y 

14.03% con respecto a la estimación inicial y la estimación brindada por el 

método Puntos de Casos de Uso original propuesto por Karner (1993) 

respectivamente. 

 

Palabras Claves: Proyecto de Desarrollo de Software, Puntos de Casos de 

Uso, Estimación del Esfuerzo, Casos de Uso. 
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ABSTRACT 

The success of a software development project depends on that the retrieved 

product complies with the user’s specifications and to be completed in the time 

and budget established. Many projects fail when the assigned runtime is not 

accomplished due to a bad assessment of the effort or duration of the software 

project. 

 

This thesis presents an investigation about the factors that affect the precision of 

the use case points method in order to make a proposal to improve the accuracy 

of the effort estimation. The use case points was chosen as a method of effort 

estimation to be covered, because it can be used at an early stage to estimate 

the effort. In addition, the use case points method is useful because it can be 

measured from an use case model that define the functional scope of the 

software project to be developed. The proposal to improve the estimation 

accuracy of the use case points method has been focused on software projects 

developed under the CMMI methodology, which try to give the organization an 

early estimate with less imprecision during the planning phase. 

 

The results show that an overall improvement of 18.57% and 14.03% can be 

achieved with respect to the initial estimate and the estimation provided by the 

original use case point method proposed by Karner (1993) respectively. 

 

Key Words: Project of Development of Software, Use Case Points, Estimation 

of the Effort, Use Case. 
 

 


