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La planificación es una actividad de gran importancia, en la que 
se establecen objetivos y metas de un proyecto, además de las 
estrategias, políticas y procedimientos  para alcanzarlos.

Una de las variables a calcular durante la planificación del 
proyecto es el esfuerzo, es decir, la fuerza de trabajo requerida 
para el desarrollo, medida en meses hombre, días-hombre, y 
en general, unidad de tiempo hombre.
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Tipos

Ejemplo

LDC

TÉCNICAS DE
ESTIMACIÓN

DE 
SOFTWARE

IntroducciónIntroducciónConclusión

Concepto
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Estas técnicas de estimación son 
una forma de resolución de 
problemas en donde, en la mayoría 
de los casos, el problema a resolver 
es demasiado complejo para 
considerarlo como una sola parte.

La estimación normalmente se 
asocia con un valor o conjunto de 
valores, dentro de un rango probable 
de resultados. Algunas de las 
técnicas más utilizadas son:

Técnicas de Descomposición: Divide 
el problema en módulos pequeños 
más manejables que permitan definir 
una estimación de Tiempo y RRHH.



Estas técnicas de estimación son una forma de resolución de problemas en 

donde, en la mayoría de los casos, el problema a resolver es demasiado complejo 

para considerarlo como una sola parte. Por esta razón, descomponemos el 

problema, recaracterizándolo como un conjunto de pequeños problemas.

Las estimaciones están asociadas con el esfuerzo, costo y el tiempo de las 

actividades identificadas del proyecto. El  objetivo de la estimación de proyectos 

es reducir los costos e incrementar los niveles de servicio y de calidad.
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La estimación normalmente se asocia con un valor o conjunto de valores, dentro 

de un rango probable de resultados. Algunas de las técnicas más utilizadas son:

Los datos de líneas de código (LDC) 

Análisis de puntos de función (PF)

COCOMO (Constructive Cost Model)

Estimación por casos de uso (Derivación de los puntos de función)

Wideband Delphi (Juicios expertos)

OLP (Optimist, Likely, Pessimist)

Fuzzi logic

Estimación de POKER
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Dado que la estimación del esfuerzo de un proyecto de software no es una 

ciencia exacta, existen demasiadas variables humanas y técnicas influyendo y 

afectando al producto final. Se puede trabajar sobre la base de Técnicas de 

Descomposición, de esta manera se divide el problema en módulos pequeños 

más manejables que permitan definir una estimación de tiempo, de cantidad de 

personas necesarias para llevar a cabo el proyecto propuesto.
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El proceso de gestión del proyecto de software comienza con un conjunto de 

actividades que, globalmente, se denominan Planificación del proyecto. La 

primera de estas actividades es la Estimación. Siempre que estimamos, echamos 

un vistazo al futuro y aceptamos resignados cierto grado de incertidumbre.

Las Técnicas de Estimación de Proyecto de Software deben considerar cuatro 

aspectos antes de que comience el proyecto: Cuanto durara, Cuanto esfuerzo, 

Costo requerido, Cuanta gente estará implicada. 
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