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5.1. Número de Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6.1. Cronograma Propuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

iii
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Resumen

El presente proyecto de tesis propone la implementación de un modelo de
simulación de la producción de software a medida en un entorno multiproyecto.
El entorno multiproyecto en este caso es muy relevante según todas las referen-
cias tanto en el campo de la producción de software como en de la gestión de
proyectos en general. Esto se debe a que la complejidad inherente a la gestión
del desarrollo del software se multiplica extraordinariamente en presencia de
varios proyectos simultáneos.

Dado que la gestión multiproyecto ha sido estudiada desde hace tiempo por
la disciplina de la gestión de proyectos, es oportuno incorporar las aportacio-
nes que ese campo puede hacer al problema que nos ocupa. En este sentido, la
tesis proyectada pretende emplear metodoloǵıas y modelos de la Ingenieŕıa de
Proyectos para descomponer jerárquicamente el problema multiproyecto, gene-
rar planes en condiciones de limitación de recursos y modelar y hacer frente al
riesgo y la incertidumbre.

A partir de aqúı la tesis pretende abordar un modelo de simulación capaz
de servir para ayudar a la toma de decisiones en la gestión y para comprender
mejor la dinámica de interacción entre recursos, tareas, tiempo y calidad en este
entorno. Dicho modelo será validado con su aplicación a un caso real.

1
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Presentación

El presente proyecto de tesis propone la construcción de un modelo de simu-
lación de la producción de software a medida en un entorno multiproyecto que
permita analizar diferentes estrategias de asignación de recursos a los proyectos
y evaluar la aplicación de medidas de mejora de los procesos.

El modelo de simulación será de tipo h́ıbrido por la necesidad de capturar
con la granularidad necesaria procesos y sucesos de naturalezas muy diferentes.
Se pretende con ello poder modelar simultáneamente:

El carácter discreto de:

• El ciclo de vida de un producto software caracterizado por la su-
cesión de fases definidas y caracterizadas cada una de ellas por sus
correspondientes entregables e hitos

• Las decisiones de asignación (y reasignación) de recursos y progra-
mación (y reprogramación) de actividades

• El proceso de registro para la obtención de métricas necesarias para
la adopción de decisiones

• Los eventos externamente determinados o derivados de las decisiones
del punto anterior que pueden afectar al ciclo de vida o a cualquiera
de sus fases

El carácter continuo de:

• El proceso de trabajo con el correspondiente consumo de esfuerzo y
la eventual generación de errores

• El entorno general de la empresa (movimiento laboral, ciclos de ca-
pacitación del personal, desarrollo de infraestructuras de soporte a
los procesos de producción, etc.)

• La mejora de las capacidades de los procesos

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Dicho modelo será validado con una base de datos histórica de proyectos obte-
nida de un caso real. Una vez validado se conducirán experimentos para simular
las diferentes situaciones reseñadas más arriba.

1.2. Contexto

La tesis propuesta debe contextualizarse en dos áreas de conocimiento dife-
renciadas y relacionarse con una clase de problemas de la producción de software
en la práctica.

1.2.1. Áreas de Conocimiento implicadas

En primer lugar, la tesis se enmarca dentro del campo de la Ingenieŕıa del
Software y, dentro de éste, dentro de la ingenieŕıa de procesos software que
se orienta a la aplicación de métodos y modelos para conocer, racionalizar y
en último extremo mejorar la gestión de las actividades que forman parte del
ciclo de vida de un producto software. Se parte de la hipótesis de que en una
organización los proyectos están formalmente constituidos por actividades que
ofrecen - o pueden ofrecer - un grado significativo de similaridad y repetitiblidad
. El esfuerzo desde este punto de vista se enfoca en la definición de proceso como
unidad repetible y, por tanto, mejorable, en su articulación interna y susceptible
de programarse en relación con otros procesos.

Desde este punto de vista, la tesis se referencia en dos aproximaciones al
modelado de los procesos:

Los modelos descriptivos orientados a la simulación

Los modelos normativos orientados a la mejora de los propios procesos

En segundo lugar, la tesis pretende trasladar al problema en estudio algunas
propuestas y modelos provenientes del área de la Ingenieŕıa de Proyectos, en
particular los modelos de asignación de recursos en un contexto de restricciones.
La disciplina del project management, al igual que la Ingenieŕıa del Software es
muy extensa y analiza el problema de la gestión de los proyectos desde puntos
de vista muy diferentes. Para los efectos que interesan a esta tesis, se tendrán
en cuenta los modelos de asignación de recursos y las propuestas de solución
inspiradas en desarrollos de la Investigación Operativa y, más recientemente, de
la Inteligencia Artificial.

Desde este segundo punto de vista la tesis propuesta intentará aplicar a la
producción de software los resultados y propuestas que se refieren a:

La descomposición jerárquica de los problemas de gestión de en un entorno
multiproyecto

Los modelos normativos de asignación de recursos susceptibles de imple-
mentarse de forma dinámica

Las propuestas para el tratamiento del riesgo y la incertidumbre



1.3. CONTENIDO DE LA PRESENTE MEMORIA 5

1.2.2. El problema práctico estudiado

El objeto del presente trabajo es modelar el problema de la planificación y
gestión de la producción de una organización dedicada al desarrollo de software
a medida para evaluar la aplicación de las técnicas y métodos de la ingenieŕıa
de organización, en particular la gestión de proyectos, y de la ingenieŕıa del
software a dicho problema.

En particular, el enfoque se dirige a organizaciones de tamaño medio, dedi-
cadas al desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información
bajo pedido. La acotación, por tanto, se produce en dos planos: el producto y
el tamaño.

En cuanto al producto, el trabajo no tiene en cuenta la producción de soft-
ware denominado “comercial” que, si bien tiene caracteŕısticas en común con el
segmento seleccionado, presenta especificidades tanto en el proceso productivo
como en el ciclo de vida del producto que escapan de la investigación realiza-
da. Lo mismo ocurre con el software especializado de comunicaciones, control
de procesos en tiempo real, y otras aplicaciones en el que las similitudes que
indudablemente existen no pueden obviar el peso de los determinantes técnicos
que la especialidad impone.

En cuanto al tamaño de la empresa, se enfoca lo que comúnmente se conoce
como PYME, dejando a un lado las microempresas (pequeños grupos de pro-
gramadores, consultores independientes, ...) y las grandes empresas, con más de
300 empleados.

El ámbito objeto del estudio pues, viene a corresponderse con el subsector
empresarial de pequeños y medianos productores independientes bajo pedido de
software de gestión y de almacenamiento, tratamiento y difusión de información.
El tipo de producto y el tamaño de empresa fija unos ĺımites al número máximo
de productos simultáneos que se pueden estar desarrollando, lo que a su vez
permite acotar la dimensión de los problemas a modelar.

La base de datos histórica que se empleará para validar el modelo procede
de un caso real que se corresponde con el perfil descrito.

1.3. Contenido de la presente memoria

La presente memoria recoge, en las páginas siguientes, tanto el punto de
partida de este proyecto como los resultados que se pretenden alcanzar aśı como
las precisiones metodológicas necesarias para caracterizar el trabajo propuesto.

En primer lugar se presenta la hipótesis que sustenta la propuesta. Dicha
hipótesis en śıntesis viene a afirmar que es posible modelar adecuadamente el
problema y que es de interés el hacerlo para contar con una herramienta que
permita realizar experimentos simulados de diferentes problemas que se pue-
den plantear en la práctica y de cómo resolverlos. Esta hipótesis se justifica
inicialmente por los resultados y propuestas que provienen de ambas áreas de
conocimiento y que sólo precisan ser conjugados. Se destina un amplio apartado
a exponer las razones que fundamentan esta justificación.
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A continuación se realiza una śıntesis del trabajo relacionado con el obje-
to de la tesis, tanto el realizado en el área de la gestión de proyectos como el
proveniente de la simulación de procesos software. Se exponen los resultados
detectados que se consideran mas relevantes para el objeto de la tesis, en par-
ticular los relativos a la gestión multiproyecto y del riesgo, de una parte, y los
modelos de simulación orientados a la planificación y a la gestión de proyectos.

A partir de lo anterior se definen los objetivos de la tesis en los términos que
se han recogido en el apartado anterior: la construcción de un modelo dinámico
de simulación de carácter h́ıbrido para evaluar diferentes poĺıticas de gestión de
los recursos y la implementación de procedimientos de mejora de los procesos.

El siguiente caṕıtulo expone la metodoloǵıa a seguir, que se basa en mejorar
e integrar soluciones previamente existentes como paso anterior a la construc-
ción del modelo y a su validación y explotación. Ello requiere, como primera
fase, una evaluación de las diferentes propuestas existentes, lo cual se realiza
mediante una amplia revisión de la literatura reciente. Posteriormente se pro-
pone un modelo de desarrollo basado en el prototipado evolutivo para construir
el modelo empleando para ello el lenguaje de simulación Modelica. Por último
se describen los experimentos a realizar y el método de validación y estimación
de parámetros. Esta propuesta metodológica se complementa con el correspon-
diente Plan de Trabajo.

El último caṕıtulo presenta las conclusiones del trabajo previo realizado y
el interés de los resultados que se espera obtener en base a su continuidad con
trabajos previos y lo que puede aportar a los mismos, el interés espećıfico de
trasladar al campo de la ingenieŕıa del software algunos resultados relevantes
alcanzados en otras disciplinas y la relevancia práctica de todo ello.

La memoria concluye con la bibliograf́ıa empleada, en particular en el apar-
tado del trabajo relacionado.



Caṕıtulo 2

Hipótesis

2.1. Presentación del problema

La tesis que se propone se enfoca en el problema de la planificación táctica y
la gestión de los recursos de una organización dedicada al desarrollo de software
a medida.

El resultado final esperado es un modelo dinámico de simulación de un sis-
tema de producción multiproyecto sobre el que se puedan evaluar los siguientes
aspectos:

La planificación y el seguimiento de los proyectos desde el punto de vista
de la gestión del riesgo

La aplicación de poĺıticas dinámicas de asignación de personal y secuen-
ciación de actividades en relación con lo anterior

El impacto potencial de la mejora de procesos en la controlabilidad y
predecibilidad del sistema

Las necesidades de medición y control que todo ello plantea

El proceso de negocio en las organizaciones objeto de esta tesis puede describirse
desde el siguiente esquema básico:

la organización es, básicamente y en primer lugar, un conjunto de recursos
especializados con una capacidad productiva, un nivel tecnológico y unos
procedimientos operativos determinados.

la organización capta pedidos a través de su acción comercial, que se con-
vierten en proyectos a desarrollar e implementar.

la organización planifica la producción de esos proyectos asignándoles re-
cursos para su ejecución en función de su capacidad, de los compromisos
adquiridos con los clientes y de la carga global de trabajo.

7
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la organización dispone de un sistema de control interno a través del cual
intenta gestionar la ejecución y modificar las asignaciones para hacer frente
a las perturbaciones externas o internas que se produzcan en el curso de
la misma.

la organización lleva a cabo otros procesos de infraestructura y apoyo al
proceso principal dentro de los cuales es cŕıtica la actualización constante
de la capacidad productiva v́ıa el reclutamiento y la formación de nuevos
recursos humanos.

Este esquema se ve afectado de caracteŕısticas que son espećıficas del tipo de
producto y lo diferencian de otras actividades productivas:

La primera es que, a diferencia de otros negocios, el resultado final del
proyecto, el producto software, es un artefacto evolutivo, en el sentido de
que sus caracteŕısticas no están totalmente definidas “a priori” sino que
se van conformando a lo largo de su propio ciclo de vida. De este modo, la
propia evolución del producto es fuente de perturbaciones que afectan a la
definición del proceso pendiente y, por tanto, obliga a la revisión constante
de la planificación.

La segunda, que es consecuencia de la anterior, es que no es fácil deter-
minar cuando ese proceso se acaba. El momento de la implementación y
puesta en operación de un sistema no es nunca el de la entrega final, sino
un hito más en la evolución del sistema. Junto a la corrección de errores
imputables a las fases anteriores aparecen nuevas perturbaciones posibles
derivadas de la integración con otros sistemas, de la incorporación de bases
históricas, de cambios en las operativas de usuario, ...

Como consecuencia de todo ello, los tres objetivos que corrientemente se señalan
a un proyecto; plazos, coste y calidad, son mutuamente contradictorios en la
dinámica de su propia ejecución.

Para abordar este problema se consideran dos aproximaciones:

Los modelos normativos: ¿Cómo deben gestionarse los proyectos?. Para
ello se considerarán las aportaciones del área de la Ingenieŕıa de Proyectos
y de las Ingenieŕıa del software.

La simulación (modelos descriptivos): Cuál es el efecto de las decisiones
de gestión?. Para ello se considerarán las soluciones existentes y se pro-
pondrán mejoras a las mismas.

2.2. Hipótesis de partida

Las hipótesis de partida de esta tesis, que se justifican en los apartados
siguientes, son:
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1. Las técnicas y modelos para la asignación de recursos en un contexto
de restricciones son útiles y relevantes para mejorar los resultados de la
gestión de la producción de software y, por tanto, para el éxito de los
proyectos software siempre que se tenga en cuenta el carácter multiproyecto
del problema en estudio.

2. La implementación de los estándares y modelos de mejora de procesos
software constituye, además de una gúıa para posibilitar ese éxito, un
conjunto tareas con contenido de trabajo, coste y consumo de recursos
que deben ser incorporadas expĺıcitamente en el análisis de los proyectos
como variables a gestionar.

3. La simulación dinámica permite evaluar los resultados de las decisiones
derivadas de los dos puntos anteriores siempre y cuando se tengan presen-
tes las caracteŕısticas, a la vez continuas y discretas, de la producción de
software

2.3. Justificación

2.3.1. La perspectiva de la gestión de proyectos

El problema de conjugar plazos, costes y calidad es un problema común en
la gestión de proyectos. Desde un cierto punto de vista, el proceso de producción
de software a medida puede verse como el de un proyecto unitario; es decir un
conjunto de actividades y tareas lógicamente ordenadas a la obtención de un
fin único. Desde ese punto de vista, la gestión de la producción de este tipo
de software es fundamentalmente una aplicación especializada de la gestión de
proyectos unitarios.

Dentro de este campo, el problema crucial es la administración de los recur-
sos de la organización por cuyo uso “compiten” varios proyectos concurrentes.
Estamos, pues, ante un problema de gestión multiproyecto en un entorno de
restricciones de capacidad y de plazos. Esta clase de problemas es precisamente
el dominio del área de la secuenciación y programación de proyectos - project
scheduling- que a su vez corresponde a una clase ampliamente estudiada de
problemas combinatorios.

La gestión de proyectos - project management - es una de las disciplinas de
mayor crecimiento en la actualidad dentro del área de la gestión empresarial.
Ello es debido a que la propia idea de proyecto ha trascendido a su interpre-
tación tradicional asociada t́ıpicamente a la construcción de un producto o un
sistema material singular, y se extiende a subconjuntos cada vez mayores de la
actividad empresarial hasta el punto de que se habla, a veces, de una orienta-
ción a proyectos de todos los procesos de trabajo [MBCDH06] e incluso de la
sociedad orientada a proyectos [Gar01].

La creciente generalización de la orientación a proyectos da lugar a entidades
agregadas y compuestas de proyectos que se denominan comúnmente programas
y portafolios o carteras de proyectos. Convencionalmente se denomina programa



10 CAPÍTULO 2. HIPÓTESIS

a un conjunto de proyectos que tienen una finalidad común, “un grupo de pro-
yectos relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para obtener
beneficios y control que no se obtendŕıan si fueran dirigidos de forma individual”
[Ins04]. Por contra, una cartera de proyectos es un “conjunto de proyectos cuyo
único nexo común es que se desarrollan por una misma organización” (Ib́ıd.).

La gestión de programas y de carteras de proyectos plantea problemas adi-
cionales a la simple superposición de los proyectos. Un grado superior de com-
plejidad, derivado de las dependencias que se establecen, bien por los objetivos
en el primer caso, bien por la necesidad de hacer compatible el empleo de los re-
cursos, en ambos. En ambos casos, ese entorno más complejo lo denominaremos
un entorno multiproyecto.

En el terreno espećıfico de los proyectos de Sistemas de Información, en un
estudio publicado por [WKR04] se analiza aplicando una correlación loǵısti-
ca la relación entre las desviaciones al alza en plazos y costes y una serie de
instrumentos de gestión. La conclusión principal es que la variable que mejor
distingúıa entre proyectos desviados y no desviados era la existencia y calidad
de los procedimientos de seguimiento y control, incluyendo la anticipación de
medidas correctivas. Le segúıan en relevancia las variables relativas a la existen-
cia de métodos ajustados de estimación y el contar con buenas especificaciones
y requisitos. El estudio concluye que la inversión en herramientas, técnicas y
capacitación especialmente en las áreas citadas (obtención de requisitos, esti-
mación, seguimiento y control), es la mejor defensa frente a la variabilidad de
los proyectos.

A pesar de lo anterior, investigaciones recogidas en [Her05] indican que el
grado de utilización de las herramientas basadas en los modelos de redes pro-
venientes de la Investigación Operativa es muy elevado entre los directores de
proyecto, pero que su empleo se limita a fines relativamente poco sofisticados
en comparación con el potencial que dichos modelos teóricamente encierran. En
términos prácticos, el uso principal es la planificación temporal y posterior se-
guimiento en el mejor de los casos, aunque a veces se limita a la representación
y comunicación entre las partes interesadas. Los paquetes Microsoft Project y
Primavera Project Planner, que son los más populares en la profesión, poseen
funcionalidades para la gestión de las restricciones ligadas a los recursos y para
el equilibrado del empleo de los mismos que raramente se emplean.

Paradójicamente el desarrollo de procedimientos para la programación de
actividades bajo diversos tipos de restricciones de recursos, que es objeto es
objeto de una intensa actividad de investigación académica, recibe poca atención
por parte de los profesionales. La propia gúıa del PMI [Ins04] apenas destina un
párrafo de 20 ĺıneas al problema del equilibrado y secuenciación de recursos. De
hecho, Goldratt [Gol97] llega a argumentar que los problemas de secuenciación y
programación tienen escasa importancia debido a que “el impacto en la duración
de los proyectos es mı́nima”. [Her05] en el art́ıculo arriba citado por su parte
argumentan que este tipo de razonamiento es erróneo y conduce a subestimar
los problemas ocasionados por los conflictos en el empleo de recursos.
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2.3.2. La perspectiva de la ingenieŕıa del software

Una perspectiva complementaria parte de la hipótesis de que en una organi-
zación los proyectos están formalmente constituidos por actividades que ofrecen
- o pueden ofrecer - un grado significativo de similaridad y repetibilidad . El
esfuerzo desde este punto de vista se enfoca en la definición de proceso como
unidad repetible y, por tanto, mejorable en su articulación interna y susceptible
de programarse en relación con otros procesos[Sca01].

Este es el punto de vista de la ingenieŕıa de los procesos software, un área
de conocimiento del campo de la ingenieŕıa del software que se orienta a la
aplicación de métodos y modelos para conocer, racionalizar y en último extremo
mejorar la gestión de las actividades que forman parte del ciclo de vida de
un producto software. Desde el punto de vista que nos interesa, se trata de
una aplicación a la ingenieŕıa del software del paradigma de la reingenieŕıa de
procesos y de la mejora continua [FBS+01].

El interés en estudiar el proceso software nace de la necesidad de mejorarlo.
La idea que subyace es que un proceso mejorado da lugar a un mejor producto.
Un éxito que sólo se basa en la disponibilidad de unas personas espećıficas no
constituye una base para mejorar la productividad y la calidad a largo plazo
en todo el ámbito de la organización. Para extender a toda la organización esta
capacidad, el paradigma vigente en materia de gestión de la calidad se basa
en el supuesto de que la calidad del producto está directamente vinculada a la
calidad de los procesos que conforman su ciclo de vida y esta, a su vez, a la
madurez de la organización que los desarrolla.

En este campo, los resultados actualmente más operativos son los estánda-
res de madurez. Los estándares de madurez en la producción de software son
tecnoloǵıa de dominio público a escala internacional difundida a través de dife-
rentes instituciones y aplicadas con carácter general, en particular en grandes
organizaciones. La aplicación de estos estándares a las PYMEs es objeto de in-
vestigación, tanto mediante el estudio de casos como mediante las construcción
de propuestas metodológicas que tengan en cuenta las caracteŕısticas espećıficas
de este tipo de empresas .

Estos estándares orientados a las capacidades a nivel de organización (CMM
y CMMI) o a nivel de proceso (ISO 15504) proporcionan gúıas para la evaluación
y objetivos genéricos para la mejora de la calidad de los procesos, si bien no
indican v́ıas uńıvocas para su puesta en aplicación en un caso concreto. La razón
de ello se en la gran variedad de tecnoloǵıas, modelos de desarrollo y tipoloǵıas
organizacionales existentes determina el carácter dependiente del camino (path
dependent) de las estrategias posibles de mejora, incluso aunque se utilice un
modelo estándar como referencia.

Un cambio en los procesos debe traducirse en una mejora de la situación de
la organización en términos de sus objetivos estratégicos. Pero ese cambio no es
ni fácil de implementar ni es evidente la relación entre las medidas concretas y
las mejoras deseadas. Ello se debe al carácter complejo e interrelacionado de la
propia actividad y del entorno en que se desarrolla.

Pero esto añade una dificultad a los efectos de esta tesis. Un proceso po-
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co maduro y estructurado, con empleo reducido de técnicas de medición y de
métodos cuantitativos en general, resulta extremadamente dif́ıcil de modelar de
manera formal. Los mecanismos que explican los resultados permanecen ocultos
en un conglomerado de prácticas informales y poco transparentes. Por lo tanto
el esfuerzo para construir el modelo en si mismo es un esfuerzo que ayuda a diag-
nosticar las prácticas y áreas susceptibles de mejora pero puede estar limitado
a la hora de construir dicho modelo formal.

Estos hechos son conocidos por la comunidad investigadora y aśı han sido
señalados desde hace tiempo [Chr99] por lo que existen varias referencias sobre la
interacción entre modelos de simulación que sintetizaremos en dos por referirse
una a cada uno de los estándares más generalizados: la familia CMM del SEI
(Software Engineering Institute) [Pau95] y la norma ISO/IEC 15504([Rou03]).

En [ZL04] se plantea una cuestión que es relevante para el esfuerzo que se pro-
pone en este proyecto. Los autores sostienen que el grado de madurez determina
el tipo de paradigma de modelado para la simulación aplicable. Aśı, utilizando el
modelo CMMMI por etapas, plantean que el mapa es el que aparece en el cuadro
2.1. Sin negar la relación evidente entre el nivel de formalización de los procesos

Nivel de madurez Paradigma de Simulación

CM1 Simulación cualitativa

CM2 Simulación semicuantitativa

CM3 Dinámica de Sistemas

CM4 Simulación de Eventos Discretos

CM5 Simulación h́ıbrida

Cuadro 2.1: Correspondencia entre niveles de madurez CMMI y metodoloǵıas
de simulación según [ZL04]

y las posibilidades de construir modelos de simulación, este planteamiento de-
nota una excesiva rigidez. De hecho uno de los problemas caracteŕısticos de la
aplicación de las metodoloǵıas impĺıcitas en los modelos de evaluación y mejora
es el señalado por Day en [Day00], la traslación de la metáfora “ingenieril” a la
gestión del proceso software, provoca paradójicamente la renuncia a emplear los
métodos de la ingenieŕıa.

En [MHSZ04], los autores presentan un estudio emṕırico realizado entre em-
presas de desarrollo australianas que muestra que no hay correlación entre las
prácticas de gestión y la madurez del proceso. Aún más, se postula que los
modelos de madurez de los procesos de desarrollo probablemente no sean ni
adecuados ni trasladables al dominio de la gestión de proyectos por su orienta-
ción a “procesos de flujo de taller” (industrial-like flowshop processes). Por otra
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parte, las referencias a la sobrecarga (overhead) provocada por las prácticas re-
queridas por los modelos de evaluación y madurez son una barrera importante
a la adopción de estas por muchas entidades desarrolladoras como se cita en
repetidas ocasiones ([ACC+04, SdOC03, Ric01, EB00]).

Teniendo presente lo anterior, otros autores ([MV06]) proponen la incor-
poración expĺıcita de las actividades asociadas a los procesos de mejora a la
descomposición en tareas, WBS, de los proyectos. De hecho, el modelo CMMI
desde sus primeros niveles requiere la existencia de una descomposición en pa-
quetes de trabajo de todas las actividades. En concreto, en el modelo por etapas
es preciso incorporar todas las tareas, incluyendo las de medida del esfuerzo en
la WBS desde el nivel 1. Para el nivel 2 se requiere implementar prácticas de pla-
nificación de recursos lo mismo que otras actividades “no constructivas” como
la gestión de la configuración (configuration management).

2.3.3. Modelos de simulación de proyectos software

La aplicación de modelos de simulación al estudio de diversos problemas re-
lacionados con la gestión de los proyectos de desarrollo de productos software es
un campo al que se dedica un significativo esfuerzo de investigación. La razón
para ello es doble: de una parte la necesidad de hacer más predecible y contro-
lable una actividad que cada vez tiene más importancia; de otra, la naturaleza
compleja y no lineal del problema que dificulta el empleo de modelos anaĺıticos
[Sca01].

En un art́ıculo publicado en 1999, como conclusión del primer taller PRO-
SIM, Keller, Madachy, Raffo [KMR99] proponen una visión panorámica del tra-
bajo realizado en la simulación de procesos software basada en tres preguntas
¿Con qué objetivo modelar? ¿Qué modelar? y ¿Cómo modelar?

Objetivos de la simulación: ¿Para qué modelar?

Entre los objetivos se señalan los siguientes:

Gestión estratégica de los procesos software. Los modelos de simulación
permiten, según los autores, recoger las consecuencias que la forma gene-
ral de organizar el proceso software tiene en la evolución estratégica de
organización desarrolladora, en términos de creación de valor, posiciona-
miento de mercado, etc. Aśı, las prácticas de deslocalizar, subcontratar,
desarrollar en base a componentes o mediante aplicaciones “ad hoc”, etc.
pueden evaluarse en términos de su impacto en el posicionamiento general
de la empresa.

Planificación de los procesos. La simulación posibilita también la planifi-
cación proporcionando estimaciones de carga de trabajo y esfuerzo, uti-
lización de recursos, analizar riesgos, etc. La planificación no se limita a
simular en el momento previo al inicio de un desarrollo sino que puede
ayudar al seguimiento y evaluación, aśı como a eventuales cambios en la
planificación.
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Gestión operativa de los procesos. Con un nivel de granularidad más fino,
los modelos de simulación pueden también servir para la gestión operativa.
Aqúı los modelos de simulación por el método de MonteCarlo pueden
servir para controlar desviaciones, estimar tasas de errores y necesidades
de corrección, etc.

Mejora de los procesos y adopción de tecnoloǵıa. Las decisiones de mo-
dificar los procesos o adoptar determinadas herramientas u otros elementos
pueden ensayarse sobre modelos de simulación antes de ponerse en prácti-
ca, midiendo las consecuencias inmediatas pero también las consecuencias
de segundo orden que pueden derivarse, sin incurrir en los costes de una
decisión errónea.

Comprensión de los procesos. La construcción de un modelo de simulación
y el análisis de escenarios y resultados implica un esfuerzo por desen-
trañar los mecanismos que actúan en la práctica del proceso software del
cual se puede obtener un mayor grado de comprensión de la realidad, des-
cubriendo por contraste con los datos que la misma arroja los aspectos
que permanecen ocultos.

Entrenamiento y aprendizaje. Por último, los modelos de simulación son
un instrumento potencialmente utilizable en el aprendizaje y entrenamien-
to en un área de conocimiento donde la experimentación puede resultar
prohibitiva.

Todos estos aspectos se refuerzan si se tiene en cuenta que los modelos anaĺıticos
que se emplean para estudiar los procesos presentan el inconveniente de que, en
general, resultan demasiado abstractos y obvian las caracteŕısticas espećıficas
de cada organización de desarrollo, que no deja de ser un sistema sociotécnico
complejo donde a veces los datos numéricos no reflejan más que muy parcial-
mente la realidad, no se pueden aplicar técnicas estad́ısticas y a veces no hay
manera de entender las desviaciones entre lo predicho por el modelo anaĺıtico
y lo que ocurre en la práctica, ya que el modelo anaĺıtico no ofrece una buena
gúıa para ello.

Alcance de la Simulación: ¿Qué modelar?

Desde el punto de vista del alcance, los modelos de simulación pueden abar-
car desde una parte del ciclo de vida de un producto concreto hasta la evolución
de la organización a largo plazo, pasando por un proyecto, varios proyectos o la
evolución en el tiempo de una ĺınea o ĺıneas de producto a través de sus sucesivas
versiones. Desde el punto de vista de los resultados perseguidos, un modelo de
simulación puede informar sobre esfuerzo empleado, costes, recursos asignados
o tasas de error hasta variables más globales relativas al valor conseguido, la
evolución de las plantillas de personal o el nivel de calidad global. De manera
muy particular, los modelos de simulación pueden informar sobre el riesgo en
los diferentes niveles expuestos en relación con el alcance del modelo; desde el
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de no cumplir un hito hasta la exposición global al riesgo de la empresa en el
mercado.

Para ello los modelos de simulación utilizan diferentes niveles de abstracción
de los procesos modelados. Este dependerá del interés que gúıa el modelo. Aśı se
pueden identificar tareas y recursos clave, o enfatizar el flujo de objetos a lo
largo del proceso, las interdependencias entre tareas, las relaciones y bucles de
realimentación, etc.

Para obtener resultados relevantes es igualmente necesario proporcionar los
parámetros de entrada adecuados, que pueden ser medidas de tamaño, pro-
ductividad, ... o parámetros de los procesos organizativos como el ciclo de y los
retrasos en la decisión de contratar, los intervalos de medida y (re)programación,
etc.

Metodoloǵıas de simulación: ¿Cómo modelar?

Las metodoloǵıas de simulación empleadas son bastante diversas aunque
predominan la simulación continua (Dinámica de Sistemas) y la simulación de
eventos discretos. Ambas metodoloǵıas se prestan espećıficamente a representar
y estudiar facetas diferentes del proceso de producción de software. La primera
permite analizar la estructura de interrelaciones complejas entre las diferentes
variables de estado del sistema en estudio, especialmente cuando estas relaciones
son fuertemente no lineales y los métodos anaĺıticos resultan poco adecuados.
Una organización dedicada al desarrollo de productos software es un sistema
sociotécnico complejo,en los que las interacciones humanas, los flujos de comu-
nicación y la presencia de objetivos diferentes y, hasta contradictorios, requieren
este tipo de representación.

La metodoloǵıa orientada a eventos discretos posibilita el estudio del ciclo
de vida de entidades individuales diferenciadas y su circulación a través de las
diferentes componentes del sistema. La producción de software está plagada
de este tipo de entidades: desde el propio producto, que no es simplemente un
“bloque de código” más o menos grande sino una unidad con su funcionalidad
propia y diferente de la de otros productos, hasta la multiplicidad de entrega-
bles y otro tipo de artefactos que se generan en la producción de software. Los
propios recursos que se emplean en la producción no son simplemente acumula-
bles; el recurso principal son personas, cada una con sus diferentes capacidades,
conocimientos y habilidades. Si bien el tratamiento del ciclo de vida de obje-
tos individuales en un sistema es objeto de estudio desde hace mucho tiempo,
aqúı lo mismo o más que en el análisis de relaciones estructurales en los sistemas
continuos, los métodos anaĺıticos no son suficientes para tratar suficientemente
el problema.

En [ZL04] se cita el dato siguiente: revisando los proceedings de los talleres
PROSIM entre 1998 y 2006, el 54% de los modelos presentados son de Dinámica
de Sistemas (DS) y el 27% restante, simulación de eventos discretos (SED). A
gran distancia en el número de casos que se recogen en la literatura aparece
un segundo grupo de metodoloǵıas. Estas lo conforman las redes de Petri y la
simulación basada en agentes.
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Las redes de Petri (y otros modelos anteriores basados en redes estocásticas
o en otro tipo de representación de estados) tienen una primera aplicación a
la simulación estocástica tipo MonteCarlo que aparentemente no se diferencia
gran cosa de la simulación de eventos discretos, simplemente con un grado de
formalización mayor. Sin embargo esta formalización tiene otras potencialida-
des que han motivado su empleo espćıfico, tanto en el campo del tratamiento
anaĺıtico como su posibilidad de instanciamiento del propio modelo [dSP05].

La metodoloǵıa basada en agentes es la más novedosa de las citadas porque
permite capturar el carácter distribuido de los procesos y simular procesos de
negociación entre partes y reglas de decisión implementadas de forma local y no
globalmente embebidas en el sistema.



Caṕıtulo 3

Trabajo Relacionado

3.1. Caracterización del problema multiproyec-

to

3.1.1. La organización de la empresa y la gestión de pro-
yectos

Una vez que una empresa tiene que acometer un proyecto debe decidir de
qué manera se relaciona el mismo (entendido en el sentido organizacional) con
el conjunto de la compañ́ıa. Según [Mer06] hay básicamente tres maneras:

El proyecto como parte integrada dentro de una división funcional de la
empresa. Este caso sólo se da cuando esa división funcional es capaz de
asumir ı́ntegramente las actividades del proyecto (entendido ahora en el
sentido operacional) con sus propios recursos.

La organización por proyectos. Cuando el proyecto contiene todos los re-
cursos necesarios para desarrollar las actividades. En este caso se obtiene
la ventaja de que el proyecto es autónomo y no plantea conflictos con otros
proyectos o con departamentos funcionales. Por contra, se corre el riesgo
de duplicar esfuerzos en áreas funcionales e infrautilizar los recursos que
podŕıan ser compartidos.

La organización matricial. En este caso se produce una solución intermedia
entre los dos casos extremos expuestos previamente. El proyecto posee
una cierta autonomı́a pero emplea recursos compartidos. Este es el caso
más general, si bien el rango de opciones es elevado. Este caso puede
modelarse desde un punto de vista de procesos como un taller: el trabajo
es realizado por una serie de estaciones/servidores que se corresponden
con las unidades funcionales mientras que los proyectos son esos trabajos
fluyendo entre estaciones [AMNS95].

17
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3.1.2. Caracterización del entorno multiproyecto en térmi-
nos de variabilidad y dependencia

En [Her05], los autores proponen un marco para establecer diferentes cate-
goŕıas de entornos multiproyecto en función de las caracteŕısticas de los proyec-
tos y su relación entre si. Señalan para ello dos caracteŕısticas determinantes, la
variabilidad y la dependencia.

Por variabilidad se entiende la incertidumbre que se deriva de la falta de
información suficiente sobre las actividades requeridas al inicio del proyecto, in-
certidumbre que se irá desvelando conforme avanza el desarrollo, compuesta con
la propia incertidumbre operacional en la ejecución de las propias actividades.
La dependencia seŕıa la medida en la que las actividades de un proyecto se ven
afectadas por influencias externas al mismo. Estas influencias pueden deberse a
actores externos (clientes, proveedores, ...) o a factores internos, t́ıpicamente los
conflictos sobre recursos compartidos.

El marco resultante es el que recoge el cuadro 3.1. Se plantea en términos
de cuatro casos extremos si bien cabe todas las combinaciones intermedias de
manera continua. Esos cuatro casos son:

Caso BB (baja variabilidad, baja dependencia). Se trata de una situación
en la que los proyectos son rutinarios y están bien especificados los procedi-
mientos por lo que la incertidumbre es baja. Un ejemplo t́ıpico seŕıan tra-
bajos de mantenimiento preventivo “in situ”. Los recursos están asignados
desde el nivel jerárquico superior al que gestiona el proyecto, normalmente
en una organización orientada a proyectos que mantiene compartimentos
relativamente estancos.

Caso BA (baja variabilidad, alta dependencia). Se trata de una situación
en la que recursos de propósito general se emplean por diversos proyectos
por otra parte bien especificados y de baja incertidumbre pero que pueden
colisionar en sus demandas. Un ejemplo t́ıpico seŕıa la producción o el
ensamblaje de conjuntos de poca complejidad bajo pedido. Tı́picamente
se trata de una organización matricial en la que se busca equilibrar la
presión de cada proyecto sobre las diferentes unidades funcionales.

Caso AB (alta variabilidad, baja dependencia). Se trata de una situación
en la que proyectos relativamente complejos y con incertidumbre derivadas
de variables externas no controladas como las condiciones meteorológicas
o ambientales de proyectos complejos de ingenieŕıa civil o la volatilidad
de las especificaciones. En una empresa orientada a proyecto, los recursos
están dedicados a los proyectos individuales por lo que se producen pocos
conflictos en torno a su asignación.

Caso AA (alta variabilidad, alta dependencia). Se trata de una situación en
la que se producen junto con las incertidumbres propias de cada proyecto
las que se componen por la dependencia entre proyectos que compiten
por recursos. Se trata de una situación caracteŕıstica de una organización
matricial.
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Baja dependencia Alta dependencia

Baja variabilidad BB BA

Alta variabilidad AB AA

Cuadro 3.1: Variabilidad y dependencia en el entorno multiproyecto según
[HL04b]

3.1.3. Jerarqúıa de decisiones en la gestión multiproyecto

La clasificación anterior en términos de dependencia y variabilidad resulta
incompleta sino se tiene en cuenta que una parte de las decisiones a tomar en la
gestión multiproyecto precisamente conduce a acotar, en la medida de lo posible,
esas contingencias. Aśı, la opción por una organización matricial conduce a una
mayor dependencia mientras que la adopción de una organización por proyectos
tiene como finalidad precisamente reducir aquella. Estas configuraciones no son
naturales sino que son consecuencia de decisiones que se adoptan en los niveles
estratégicos. La primera opción estratégica, precisamente, es la configuración
que adopta una organización multiproyecto.

Adler et al. [AMNS95] en un art́ıculo muy citado sugieren adoptar un pun-
to de vista de procesos para tratar el problema de la gestión multiproyecto.
Sostienen que la actitud que habitualmente prevalece está enfocada sobre los
proyectos individuales en lugar de considerar la complejidad de asignar cargas
de trabajo en un sistema con una capacidad dada. Se trataŕıa, según ellos, de
introducir un enfoque de gestión por proyectos que, partiendo de los objetivos
y entregables concretos de cada proyecto individual, los integrara la operación
global de la empresa. A pesar de que el enfoque de gestión por proyectos es muy
citado, en [HHLW07] se sostiene que las aproximaciones reales son escasas.

La jerarqúıa de las decisiones

A juicio de Hans et al [HHLW07] el problema se debe en parte a la confu-
sión entre los diferentes niveles de responsabilidad y decisión. En términos de
la gestión de una cartera de proyectos es necesario diferenciar entre los criterios
empleados para priorizar y seleccionar de proyectos, que corresponde a los ni-
veles estratégicos de la dirección, y las decisiones tácticas y operacionales sobre
la asignación de capacidad y el control de la programación de tareas.

Aśı en [LK02] se proponen métodos para la aceptación de proyectos en un
modelo dinámico que considera la asignación de recursos en función de diversos
criterios. En [AIG03] se proponen mecanismos de control de proyectos que li-
mitan el número de proyectos activos con el objetivo de asegurar una carga de
trabajo constante (CONWIP, constant work in process).

Según los mismos autores de [HHLW07], es preciso también distinguir el
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caso de los programas, como un caso particular de la gestión multiproyecto,
en la medida en que los componentes de un programa concurren a un objetivo
común y pueden verse como un proyecto único complejo, en lugar del caso más
general de la coexistencia de proyectos independientes, cada uno de ellos con
sus propios objetivos.

En el caso multiproyecto más general diversos proyectos compiten por los
mismos recursos limitados. Para eludir los conflictos que se plantean en la prácti-
ca sobre la asignación de los mismos se puede recurrir a una planificación agre-
gada con capacidad fija. Sin embargo esto hace perder flexibilidad al nivel ope-
racional. Cuando los conflictos se plantean en este nivel, es corriente que los
planes agregados se subviertan debido al diferente tamaño de los proyectos, la
incertidumbre propia de cada uno de ellos, la naturaleza dinámica de la propia
cartera de proyectos y el hecho de que cada proyecto puede tener directores
diferentes, con criterios distintos y poder diferente en la organización.

Por estos motivos, sostienen, la gestión multiproyecto adecuada requiere ser
considerada simultáneamente en los diferentes niveles de planificación teniendo
presente que dichos niveles tienen diferentes objetivos, niveles de agregación,
restricciones y flexibilidad. Por ejemplo, a nivel operacional es prioritaria la
adecuada secuenciación de tareas para cumplir los compromisos de plazos. Sin
embargo, en el nivel táctico lo es el empleo adecuado de los recursos sin te-
ner momentos de capacidad ociosa frente a momentos de sobrecarga, el t́ıpico
problema del equilibrado de recursos considerado a escala de la empresa. En
todos los niveles, disponer de planes robustos y estables es una necesidad. Aśı,
la gestión multiproyecto debe ser capaz de tratar con estos objetivos de manera
diferenciada y teniendo en cuenta la jerarqúıa de los mismos.

Planificación jerárquica

La planificación con un enfoque jerárquico ha sido muy estudiada en el ámbi-
to de la planificación de la producción. Los sistemas MRP y todos sus sucesores
se basan en la idea de la obtención de un Plan Maestro de Producción, correspon-
diente al nivel táctico de decisión, que determina los ĺımites de la programación
detallada al nivel de taller [LOL88].

Una primera extensión al terreno de la gestión de proyectos aparece en
[HL89]. En ella, los autores proponen una planificación jerarquizada en dos
niveles. En el primero se agregan las actividades de los proyectos que presentan
perfiles de empleo de recursos semejantes y se asignan fechas de entrega. Da-
das las fechas de entrega de los proyectos en curso y las fechas tentativamente
asignadas a los nuevos proyectos, a través de un programa lineal se minimiza
el coste descontado de los recursos no utilizados. Una vez se obtiene un perfil
adecuado de empleo de recursos, las fechas asignadas se emplean para secuenciar
cada proyecto individualmente.

Otras aproximaciones al problema pueden verse en [866] donde se minimizan
los costes totales derivados de los retrasos. En [SV93] se agregan las activida-
des definidas a nivel operacional en programas a nivel táctico. Este enfoque es
criticado por [HS96] que demuestra con contraejemplos que se alcanzan solucio-
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nes subóptimas. Yang y Sum [YS97, YS93] proponen una estructura dual para
gestionar el uso de recursos en un entrono multiproyecto. Una autoridad central
negocia los plazos con los clientes y asigna los recursos a los proyectos de modo
que los proyectos cŕıticos tienen prioridad, determinado aśı un calendario de
inicio de proyectos. Los responsables operacionales programan las actividades
de sus respectivos proyectos dentro de las restricciones aśı impuestas. Examinan
el comportamiento de reglas heuŕısticas de asignación de recursos y fijación de
plazos, incluyendo el caso en el que el desplazamiento de recursos entre uno y
otro proyecto impone costes.

En [Boe98] se propone un marco jerárquico para la planificación en las orga-
nizaciones orientadas a proyecto. Argumenta que es necesaria una descomposi-
ción jerárquica para llegar a un proceso mejor gestionado. Menciona igualmente
que la incertidumbre es un factor relevante en un entorno multiproyecto. Si esta
es demasiado amplia, los canales de información en la estructura jerárquica se
saturan. Para evitarlo propone cuatro estrategias: a) la creación de holguras re-
lajando objetivos; b) la creación de tareas “auto contenidas”, es decir, grandes
agrupaciones de tareas a desempeñar por equipos multidisciplinarios; c) la crea-
ción de v́ınculos laterales empleando diseños organizativos matriciales o equipos
especializados; y, d) la inversión en sistemas de información verticales. Asegura
que estas v́ıas son adecuadas para enfrentar los problemas de la incertidumbre
en la organización orientada a proyectos. No obstante, y en la misma ĺınea que
la mayoŕıa de los autores antes que él, acaba desembocando en un marco de-
terminista de planificación en el cual no hay comunicación expĺıcita para hacer
frente a las variaciones entre los diversos niveles de la jerarqúıa.

En [NS98] se propone un modelo más sofisticado que se desarrolla en tres
planos jerárquicamente organizados suponiendo una cartera de proyectos que
deben acometerse dentro de un horizonte de planificación de 2 a 4 años. Ca-
da proyecto posee una fecha de inicio, una fecha máxima de compleción y una
descomposición en tareas y actividades (work breakdown structure -WBS ). En
el nivel más alto, a largo plazo, todos los proyectos se integran en una única
red que los contiene como actividades agregadas. Las fechas de inicio y final se
programan utilizando relaciones de precedencia generalizada (ver más adelante).
Las actividades se programan restringidas por los recursos clave. La duración
estimada de una de tales actividades agregadas equivale a la duración del ca-
mino cŕıtico del proyecto correspondiente más un buffer que anticipa la duración
calculada al tercer nivel de desagregación y que se estima utilizando métodos
de la teoŕıa de colas. La capacidad en términos de recursos clave viene dada por
la estrategia general de la empresa. La función objetivo es la maximización del
valor actual neto de la cartera de proyectos.

Esto proporciona una programación en la que se le asigna una duración
máxima a cada proyecto y el perfil de empleo de recursos resultante que actúa
como restricción de los proyectos individuales al segundo nivel de planificación.
En éste segundo nivel, referido al medio plazo, cada proyecto se secuencia en
términos de actividades desagregadas considerando los recursos no-clave como
ilimitados. Aqúı el objetivo es equilibrar el empleo de dichos recursos. Todo lo
anterior proporciona el marco de restricciones para el tercer y último nivel en el
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que se minimiza la duración de los proyectos, ahora descompuestos en las tareas
elementales.

En [Kol00] se propone un marco jerárquico para diferenciar entre los diferen-
tes procesos de gestión en la fabricación bajo pedido, MTO- manufacturing to
order. Se diferencia entre tres niveles: la aceptación de pedidos, la planificación
de la producción y la secuenciación de operaciones. Un marco que se corresponde
con los que ya se han comentado.

3.2. Aproximaciones al problema de planifica-
ción táctica de capacidad

El problema de planificación táctica de capacidad es un problema relativa-
mente poco estudiado. En el plano estratégico existe una literatura muy abun-
dante, en general en relación con el extenso campo de las cadenas de suministro,
la producción flexible, las redes de transporte, etc. La planificación de capaci-
dad en el plano estratégico se basa en estimaciones agregadas de la demanda
sin tener en cuenta la especificidad de los pedidos de los clientes.

En el plano operacional, la secuenciación on-line ha sido ampliamente estu-
diada como una aplicación del problema RCPSP estocástico [MSSU03], [Uet01],
[MS00] en el mismo contexto de las cadenas de suministro, la secuenciación de
tareas en talleres job-shop y flow-shop y también en aplicaciones relacionadas
con la gestión de redes y recursos informáticos (procesadores). En este plano, el
principal factor de incertidumbre es el ritmo de llegada de las tareas o proyectos.

El problema de la etapa de planificación táctica que aqúı se investiga no es
que el ritmo de aparición sea una fuente de disrupción permanente de la progra-
mación puesto que en el nivel estratégico previo existe un filtro que “admite” o
no nuevos proyectos. El problema es que se dispone sólo de una aproximación
muy general al contenido de trabajo de los proyectos que van llegando.

3.2.1. EL problema táctico como un problema de progra-
mación dinámica

Una aproximación al problema táctico se recoge en [AT08], en el que se em-
plea un modelo de programación dinámica para un horizonte finito de intervalos
discretos de tiempo y se busca minimizar los costes totales de hacer frente a una
demanda estocástica mediante una poĺıtica de recursos permanentes y recursos
contingentes (personal eventual y horas extraordinarias). Se trata de producir
para inventario, por lo que el modelo se adapta poco al caso de estudio. Tam-
bién en un contexto de producción para inventario se pueden reseñar [NS98] y
[CLT02].
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3.2.2. El problema táctico como un problema de asigna-
ción

Otro conjunto de aproximaciones proviene del campo del problema genera-
lizado de asignación (GAP) en el que se trata de determinar una asignación
óptima (generalmente de coste mı́nimo) de una serie de tareas a agentes. Se
trata de un problema derivado de un problema tradicional de taller, la asigna-
ción de m trabajos a n máquinas, con restricciones de todo tipo: limitación de
recursos, ventanas de tiempo, etc. Un problema parecido se trata a la hora de
confeccionar horarios, asignar personal a flotas de transporte o programar in-
tervenciones quirúrgicas en un hospital [BJN+98, Nag02, GC03, CR06, LTN06,
SW06, TGR05, FCMA08].

En un contexto de proyectos las principales contribuciones detectadas en
esta ĺınea corresponden a [HGdVZ02b, GS05, HGdVZ02a, Boe98] y [BS99]. Se
trata de modelos de programación lineal entera en los que se minimiza el coste
de la capacidad no regular empleada cumpliendo con una serie de restriccio-
nes temporales. El horizonte de planificación es finito y definido en términos
discretos.

La función objetivo a considerar puede adoptar dos formas:

Problema restringido por el tiempo: se trata de cumplir con un horizonte
temporal para cada proyecto al menor coste de oportunidad que es el
derivado del empleo de recursos no regulares.

Problema restringido por los recursos: se trata de minimizar la duración
de los proyectos sin emplear recursos irregulares.

La solución de este problema puede abordarse de diversas maneras a partir
de la obtención de una primera solución admisible. Esto se consigue empleando
un heuŕıstico tradicional del problema RCPSP y 3.3.3) o bien la fase I del modelo
tradicional Simplex en dos fases para generar una solución inicial o demostrar
la inexistencia de las mismas [Han01]. A partir de esta solución se pueden seguir
métodos exactos o métodos heuŕısticos.

Solución exacta

Se trata de un algoritmo denominado Branch-and-Price: [BJN+98], [Han01],
[SS03][SW06] y [BD07]. Este método, utilizado para resolver problemas de asig-
nación, combina el método de exploración dirigida a través de un árbol de
soluciones con la inclusión progresiva de columnas, que corresponden a planes
factibles, en función de un criterio derivado del precio sombra, es decir, evaluado
a través de los costes reducidos.

Solución aproximada

El método exacto, a pesar de explotar la posibilidad de descomponer la ma-
triz del problema agregando columnas progresivamente, cada una de las cuales
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es un plan factible, proporciona soluciones que no son factibles, al resultar pla-
nes que son combinaciones convexas de planes factibles (es decir, el proyecto
debe hacerse en un 20% de acuerdo con un plan y en un 80% de acuerdo con
otro, lo cual obviamente es imposible). Por ello [GS05] proponen un método
heuŕıstico de mejora que sólo evalúa soluciones factibles. Para ello se parte de
un único plan factible (una columna) y se miran los precios sombra para ver que
modificaciones deben hacerse a los proyectos, bien adelantando o demorando las
fechas de inicio y/o finalización. Tras eliminar las modificaciones inviables eligen
aquella que más mejora la solución. El heuŕıstico prosigue resolviendo problemas
restringidos de una sola columna por plan hasta que no se puede mejorar.

3.3. Modelos clásicos de programación de pro-
yectos

El modelo clásico de un proyecto [Tav02] es un modelo relativamente simple
de Investigación Operativa, un grafo dirigido y aćıclico definido por:

Un conjunto finito de actividades o tareas que hay que programar o se-
cuenciar a fin de completar el proyecto

Unas relaciones de precedencia entre las actividades representadas uńıvo-
camente por el conjunto de las inmediatamente anteriores a cada una de
ellas. A esta relación se le denomina Final-Inicio aunque en ocasiones esas
relaciones pueden ser generalizadas, es decir, no necesariamente vinculan
a la actividad precedida con la precedente por la fecha de terminación de
esta que debe ser menor o igual a la de iniciación de aquella, sino que
pueden ser de diversos tipos como:

• Inicio-Inicio; cuando el inicio de la actividad sucesora requiere que
se ha iniciado la predecesora

• Final-Final : cuando la predecesora debe terminar en tiempo menor
o igual que la sucesora

• De realización parcial : cuando la sucesora sólo pude iniciar una vez
que la predecesora se ha completado en un porcentaje arbitrario

• Con retrasos: cuando debe satisfacerse un retraso arbitrario entre los
inicios y finales en cualquiera de sus combinaciones

Un conjunto finito y discreto de atributos de cada actividad, representando
propiedades relevantes del proyecto a efectos de su gestión, tales como
duración, coste, consumo de recursos, ...

Un conjunto discreto y finito de criterios que expresan las preferencias del
(de los) decisor (decisores) tales como la duración total, el coste total, la
relación coste-beneficio, el valor actual, ...
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Este modelo básico se ha refinado y enriquecido progresivamente con las aporta-
ciones de la comunidad académica, especialmente del campo de la Investigación
Operativa y, más recientemente, de la Inteligencia Artificial. Dichos avances se
han producido básicamente en tres terrenos:

El modelo de la red ; incorporando topoloǵıas más complejas que la de
simples actividades relacionadas de manera determinista por relaciones
de precedencia. De este modo hay precedencias basadas en operaciones
lógicas, estocásticas, incluso ciclos en la red.

Los modos de ejecución; tanto en lo relativo a los atributos de las activi-
dades y sus restricciones temporales como a los recursos que pueden ser
deterministas, estocásticos o borrosos y que pueden estar funcionalmente
relacionados como en el caso del problema denominado multimodo en el
que el consumo de recursos determina la duración de una actividad.

Los métodos de solución; optimización algoŕıtmica por métodos exactos o
aproximados, basados en simulación, en agentes, en el tratamiento anaĺıti-
co del espacio de las soluciones, en el análisis de la topoloǵıa de la red,
etc.

Una descripción detallada del estado de la cuestión bastante actualizado puede
encontrarse en [Tav99b] y [DH02]. Textos básicos de Investigación Operativa
sobre el problema son [AMO93], [ME78] y [Elm70]. De profesores de la Univer-
sidad de Sevilla, [Lar87] y [Lar60].

3.3.1. Gestión de proyectos con recursos limitados

La tipoloǵıa de problemas que pueden plantearse con estos modelos es muy
extensa. A fin de identificarlos de forma uńıvoca se han propuesto diversas
taxonomı́as [BDM+99, DH02] . Básicamente consisten en generalizaciones de la
clasificación tradicional de los problemas de secuenciación de tareas en talleres
de máquinas. Existe además una nomenclatura basada en las siglas del nombre
estándar del problema, algo menos precisa que las propuestas en las referencias,
pero que es la que seguiremos en este trabajo por tratarse de la más extendida.

El punto de partida es el problemadenominado RCPSP (resource constrained
project scheduling problem. En términos generales se formula como un problema
de programación matemática en el que:

Las variables de decisión son las fechas en que se programa el inicio de las
actividades

Las restricciones incorporan tanto las relaciones de precedencia como la
disponibilidad en términos de cota superior (e inferior) de los recursos.

La función objetivo describe criterios tales como la minimización de la
duración total, la nivelación del empleo de recursos, la minimización del
riesgo de retraso, la maximización del valor actual neto aśı como otros
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Dimensión Indicador Variantes
Criterios Temporal Cualquier composición

Empleo de recursos de los anteriores
Nivelado de recursos
Valor actual neto u
otro criterio económico

Actividades Duración Deterministas o
Precedencias estocásticas
Modo
Posibilidad de interrupción

Recursos Monetarios Renovables o no
No monetarios Deterministas o

estocásticos

Cuadro 3.2: Elementos que determinan los diferentes tipos de problemas de
programación de proyectos según [Tav02]

indicadores coste-beneficio. En muchas ocasiones la función objetivo es una
combinación ponderada de estos criterios. A su vez puede implementarse
en términos deterministas o como funciones estocásticas en términos de
valor esperado o cuantiles extremos.

Una función objetivo se denomina regular si no es decreciente con la duración de
las actividades. Los problemas de minimización de la duración total, minimiza-
ción del retraso de las actividades, etc. son problemas con una función objetivo
regular. Una función objetivo es no-regular en caso contrario. Los problemas
ligados a la minimización del coste o del valor actual y aquellas que contem-
plan una relación inversa entre duración y empleo de recursos, son ejemplo de
funciones objetivo no regulares [DH02].

Existe una ampĺısima variedad de modelos a partir de las diferentes combi-
naciones posibles cómo ya se ha señalado. Pero siguiendo a [Tav99a] se puede
caracterizar dicha variedad de una manera simplificada atendiendo a tres di-
mensiones:

El criterio que se sigue

Las caracteŕısticas de las actividades

Las caracteŕısticas de los recursos

Conviene señalar alguna de las cuestiones de entre estas variantes que resultan
clave a la hora de tratar los diversos problemas:

La implementación de las actividades puede seguir un único patrón o se
admiten variaciones en la intensidad de la misma en cada intervalo de
tiempo. El primer caso es el problema unimodal, el segundo el multimodal
y el tercero el caso continuo.
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La segunda variante respecto de las alternativas es la posibilidad de sus-
pender y posteriormente retomar la implementación de las actividades
(preemptive) o no (non-preemptive).

En tercer lugar, las variables formuladas (duración y/o requerimiento de
recursos pueden ser magnitudes deterministas o, alternativamente, varia-
bles aleatorias o estocásticas.

Por último, el proceso de toma de decisiones puede ser estático o dinámico,
es decir empleando una programación y asignación de tareas y recursos
predeterminada desde el inicio del proyecto o posibilitando modificaciones
a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Evidentemente, los casos más complejos contemplan actividades multimodo o
en modo continuo, duraciones y/o disponibilidades de recursos no deterministas
y la posibilidad de la reprogramación dinámica a lo largo del ciclo de vida.

El problema RCPSP con ventanas de tiempo

El problema RCPSP con ventanas de tiempo, también denominado TCPSP
- time constrained project scheduling problem- es una variante del problema
RCPSP en el que las actividades solo pueden ejecutarse en un intervalo de
tiempo determinado, la ventana de tiempo, de manera análoga a como se ha
descrito el problema de planificación táctica de capacidad restringido por el
tiempo.

A su vez es un caso particular del problema RCPSP/max o también denomi-
nado como problema con relaciones de precedencia generalizadas. Cualquier pro-
blema con relaciones de precedencia generalizadas se puede modelar empleando
un retraso mı́nimo y/o máximo entre las fechas de inicio de dos actividades que
se encuentran ligadas por una de estas relaciones. Como en cualquier proyecto
se incorporan dos actividades ficticias, una inicial y otra final, la imposición de
una ventana de tiempo absoluta a cualquier actividad se puede resolver simple-
mente imponiendo un retraso mı́nimo y uno máximo (descontando la duración
de la actividad implicada) respecto de la actividad ficticia inicial.

El problema multiproyecto - RCMPSP

El problema multiproyecto admite básicamente dos tratamientos diferentes:

La incorporación de todos los proyectos en una única red, es decir, modelar
el conjunto de proyectos como un metaproyecto en el que por medio de ac-
tividades ficticias se conectan entre si las redes parciales de cada proyecto
independiente. Este tratamiento es adecuado en un entorno de programas
y desde el punto de vista de la existencia de un objetivo común a todos
los proyectos.

La consideración expĺıcita de los proyectos de manera individualizada.
Este tratamiento es adecuado cuando los objetivos de los proyectos son
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distintos, al menos al nivel operacional. En este caso la principal diferencia
con los casos de un sólo proyecto se establece en la formulación de la
función objetivo.

Este segundo caso es el que nos interesa pues el primero se reduce a los casos
ya descritos anteriormente.

Entre las formulaciones de función objetivo adecuadas para el problema mul-
tiproyecto [BY06] señalan las siguientes:

la minimización del tiempo de compleción de los proyectos

la minimización del retraso acumulado de los proyectos

la minimización del retraso medio de los proyectos

la minimización del coste total

la minimización del coste (penalización) del retraso

maximizar el empleo de los recursos (penalizar los recursos ociosos)

maximizar el valor descontado de los proyectos

etc.

Como es lógico, la selección de la función objetivo depende básicamente del
problema en estudio y también de la posición jerárquica desde la cual se aborda.
En el caso que nos ocupa, la posición jerárquica es el nivel operacional. Se
parte de una previa asignación de recursos y fechas ĺımite que proviene de la
planificación táctica. Por ese motivo los objetivos pueden verse a dos niveles:

Desde la dirección de cada proyecto individual el objetivo es minimizar el
retraso relativo de cada proyecto

Desde la dirección conjunta el objetivo es minimizar el retraso de todos
los proyectos de la cartera

Puesto que en la etapa de planificación táctica se han atribuido a los proyectos
una fechas ĺımite en función de la asignación de recursos establecida, los retrasos
relativos deberán ser con relación a las duraciones establecidas en esas fechas
ĺımite. De esta manera, podemos plantear los objetivos de minimización de los
retrasos como:

El retraso relativo de cada proyecto es la desviación respecto a la duración
prevista en la planificación táctica como un porcentaje de la misma

El retraso relativo de la cartera de proyectos es el retraso máximo de los
proyectos en curso
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Aśı pues, en una cartera con P proyectos, se define una actividad ficticia para
cada uno de ellos ypt que vale 1, si el proyecto p termina en el momentot y vale
0 de los contrario. Cada proyecto tiene una fecha asignada de finalización fp que
proviene de la planificación táctica.
El problema de minimización del retraso relativo de cada proyecto p es:

mı́n
t · (ypt − fp)

fp
(3.1)

El problema de minimización del retraso medio es:

mı́n
1
P

p=P∑
p=1

t · (ypt − fp)
fp

(3.2)

Y el problema de la minimización del máximo retraso en la cartera:

mı́n
p=P

máx
p=1

[
t · (ypt − fp)

fp

]
(3.3)

Otras variantes del problema

El número de variantes del problema es prácticamente interminable. Existen:

El problema multiproyecto con múltiples modos de realización, MRCM-
PSP

El problema de ventanas de tiempo con múltiples modos de ejecución,
MRCPSP/max

El mismo que el anterior pero en contexto multiproyecto, MRCMPSP/max

...

De la literatura revisada, el problema con más complejidad y opciones encontra-
do es el MRCMPSP-GPR/EXP, siglas que corresponden a multi-mode resource
constrained multi-project scheduling problem with generalized precedence rela-
tions and expediting resourcesen el cual se añade la posibilidad del empleo de
recursos extraordinarios[Fre01].

3.3.2. Métodos exactos para la resolución de los proble-
mas RCPSP

El problema RCPSP es un problema combinatorio de extraordinaria com-
plejidad computacional. Se trata de un problema NP-duro como se demuestra
en [DH02]. Los métodos exactos para la solución del problema RCPSP se basan
generalmente en procedimientos de enumeración impĺıcita (branch-and-bound).
Estos procedimientos parten de una solución inicial y van generando un árbol
de particiones del espacio de las soluciones (ramas) y acotándolo. Existen di-
versas estrategias para generar el árbol de exploración y las cotas que aparecen
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descritos en la literatura. Básicamente se agrupan en dos tipos: búsqueda en pro-
fundidad (depth-first) y búsqueda en la frontera (best-first o frontier search).
Los algoritmos van seleccionando los nodos que se exploran y ramificando a
partir de ellos de acuerdo con la estrategia adoptada.

En [HD98] se analizan los diversos criterios para acotar y las reglas de domi-
nancia que permiten reducir el espacio de exploración. Se presentan tres alter-
nativas para la solución del MRCPSP. En [HRD98][LWT01][FMK01] se revisan
también los diferentes métodos aplicados al problema RCPSP.

Entre las aplicaciones más recientes relacionadas con la aplicación de es-
tos métodos a la gestión de proyectos que se han localizado se encuentran las
siguientes:

En [BdOBW08] se aplica los métodos branch and bound a generar equipos
de trabajo para proyectos de desarrollo software

En [SM07b] se construye un modelo para decidir sobre la aceptación o no
de pedidos para su posterior secuenciación

En [BZ06] se toma los métodos branch and bound como punto de partida
para un heuŕıstico de secuenciación de tareas en un entorno de manufac-
tura virtual

Esta última aplicación, en la que el método es el punto de partida de un proce-
dimiento heuŕıstico, es significativa porque, si bien la potencia del branch and
bound es grande, la complejidad de los problemas RCPSP ha llevado a que la
investigación se centre en métodos heuŕısticos en lugar de perseguir los métodos
exactos. Esto es lo que se trata en los siguientes apartados. Las variantes más
complejas del problema (MRCPSP, MRCMPSP, ...) son todav́ıa más complejos,
por lo que prácticamente todos se abordan con metodoloǵıas heuŕısticas.

3.3.3. Métodos heuŕısticos y metahueŕısticos para la solu-
ción de los problemas RCPSP

Los métodos heuŕısticos aplicados en el problema RCPSP caen básicamente
dentro de dos categoŕıas, los métodos constructivos y los métodos de mejora.
Los métodos constructivos se centrar en construir una secuencia de actividades
factible, es decir que cumpla las restricciones tanto de precedencia como de
recursos. Para ello se parte de una primera secuencia “vaćıa” a la que se van
incorporando actividades de acuerdo con una serie de reglas de prioridad y
cumpliendo con las restricciones para aśı contar con una secuencia viable.

Los métodos de mejora se centran en obtener mejores soluciones a partir de
contar con esa secuencia viable de actividades. Para ello realizan una búsqueda
local en torno a la misma que conduzca a un óptimo local. Con el fin de eludir
que éste sea subóptimo en términos del espacio total de soluciones, a veces los
procedimientos de búsqueda permiten “deteriorar” temporalmente la solución.
Esto, a su vez, puede dar lugar a la aparición de ciclos. Con el fin de evitarlo se
emplean técnicas metaheuŕısticas desarrolladas en el terreno de la inteligencia
artificial como algoritmos genéticos, búsqueda tabú, recocido simulado, etc.
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Construcción de secuencias

Una secuencia o solución Sn es un vector de n + 1 fechas si de inicio o de
final fi de las n+1 actividades del proyecto, incluyendo las actividades ficticias
inicial, 0, y final, n. Se denomina longitud o duración de la secuencia, T(S), al
plazo de compleción del proyecto si se sigue esa secuencia, es decir, a la fecha de
compleción de la actividad final. Una secuencia factible es aquella que respeta
las restricciones de tiempo, precedencia y recursos. Dada una secuencia S, se
denominan actividades activas en un momento t al conjunto A(t) de actividades
que están ejecutándose en ese momento de seguirse esa secuencia.

Para la construcción de secuencias se utilizan los denominados esquemas de
generación se secuencias (SGS)[Bal03]. Los esquemas de generación de secuen-
cias se agrupan básicamente en dos categoŕıas, serie y paralelo. Las primeras
parten de una secuencia vaćıa y van iterando incorporando actividades. Las
segundas, partiendo también de una secuencia vaćıa realizan una iteración tem-
poral.
El algoritmo general de secuenciación en serie se realiza en tantas etapas como
actividades hay que secuenciar. En cada etapa se diferencian dos conjuntos; S,
actividades ya secuenciadas y E, conjunto de actividades elegibles, es decir acti-
vidades que aun no han sido secuenciadas y cuyas predecesoras ya lo han sido.
Igualmente se determina en cada momento t, D, la disponibilidad de recursos,
es decir, la cantidad de recursos que no está siendo usada por las actividades
activas en ese momento. Por último se determina F, el vector de los tiempos de
finalización de las actividades comprendidas en S.

Las diferentes implementaciones de este algoritmo se diferencian por el cri-
terio de selección de la siguiente actividad elegible. Por su parte el algoritmo
de secuenciación en paralelo se basa en iterar en el tiempo. A cada paso de
interación le corresponde un tiempo tg. En cada momento hay una serie de acti-
vidades ya completadas, C, otras activas, A, y otras elegibles definidas como en
el caso anterior. Una vez más, aqúı las diferentes implementaciones dependen
del criterio elegido para incorporar la nueva actividad.

Cualquiera de los dos procedimientos permite obtener secuencias óptimas
en el problema no restringido en los recursos. Sin embargo no es aśı en el caso
general.

Teniendo en cuanta la limitación de recursos, las secuencias obtenidas se
denominan secuencias activas o justificadas a la izquierda si ninguna de las
actividades que comprende puede iniciarse antes de la fecha secuenciada sin
provocar un retraso en otra actividad. Justificada a la derecha, en cambio, es
el caso en el que el retraso de cualquiera provoque un retraso en alguna de
las demás. Si se permite la suspensión temporal de una actividad activa, una
secuencia sin retraso es aquella que incluso en ese caso da lugar a un retraso si se
adelanta. [Kol96] demuestra que el algoritmo serie construye secuencias activas
(justificadas a la izquierda) mientras que el paralelo construye secuencias sin
retraso. En ambos casos los algoritmos permiten generar todas las secuencias
de ambos tipos.

El conjunto de todas las secuencias sin retraso en un subconjunto de las se-
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cuencias activas por lo que “a priori” el algoritmo paralelo construye un espacio
de búsqueda para la mejora posterior de una cardinalidad menor. El problema
radica en que se demuestra que puede dejar fuera la(s) solución(es) óptima(s)
para un problema con función objetivo regular, cosa que no ocurre con el algorit-
mo serie. De ah́ı que hayan aparecido diversos algoritmos mixtos, serei-paralelo,
que buscan aprovechar las ventajas de ambos métodos [KP01] [KH06].

Reglas de prioridad

Tanto en el algoritmo serie como en el paralelo se requieren reglas para
seleccionar las actividades elegibles que se incorporan a la secuencia. El modo
más habitual de hacerlo es mediante las reglas de prioridad.

Una regla de prioridad se caracteriza por los siguientes elementos:

Una función real para asignar un valor a cada actividad, el valor de la
prioridad

Un criterio de extremos, máximo o mı́nimo

Un procedimiento para el desempate entre dos actividades con igual valor
de la prioridad, que habitualmente es simplemente el valor de la etiqueta
numérica asignado a cada actividad

Las reglas, a su vez, pueden ser:

Locales o globales, según se calculen con valores exclusivamente asocia-
dos a la actividad en consideración o empleen valores asociados a otras
actividades

Estáticas o dinámicas, según se mantengan constantes o vaŕıen en el tiem-
po de ejecución del algoritmo

Referidas a la topoloǵıa de la red del proyecto, a los tiempos o a las recursos

Por último, algunas son aplicables a los dos tipos de algoritmos, serie y
paralelo, y otras son adecuadas sólo para alguno de ellos.

Entre las reglas más corrientes se encuentran las que se presentan en la tabla
siguiente, extráıda de [LTB06].

La representación de las soluciones

Con el fin de poder aplicar los procedimientos heuŕısticos basados en reglas de
prioridad aśı como los métodos más avanzados que se exponen más adelante, se
hace necesario contar con una forma de representar las soluciones del problema
RCPSP.

En la literatura [Bal03] se proponen diversos modos de representación, cada
uno de los cuales se adapta en mejor o pero grado a las diferentes metodoloǵıas
de generación y mejora existentes. Básicamente son las siguientes:
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Regla Extremo Valor de la prioridad
Activity number (AN) min j
Earliest finish time (EFT) min EFTj

Earliest start time (EST) min ESTj

Greatest rank positional weight (GRPW) max dj + (
∑
di∀i ∈ ISj)

Greatest resource demand (GRD) max dj(
∑
rjk)

Longest processing time (LPT) max dj

Latest finish time (LFT) min LFTj

Latest start and finish time (LSTLFT) min LSTj + LFTj

Latest start time (LST) min LSTj

Minimum free slack (MINFREE) min (ESTi∀i ∈ ISj) − EFTj

Minimum total slack (MINSLK) min LSTj − ESTj

Number of immediate successors (NIS) max ISj

Remaining work (RWK) max dj + (
∑
mindi∀i ∈ ASj)

Shortest processing time (SPT) min dj

Cuadro 3.3: Algunas de las reglas de prioridad más conocidas

Lista de actividades Una lista de actividades es una permutación de las ac-
tividades λ = (j1, j2, ..., jn) que es compatible con las prioridades. En
general una secuencia activa puede admitir más de una representación en
términos de lista de actividades.

Vector de prioridades Un vector de prioridades o random key es un vector
que asigna a cada actividad un valor real correspondiente a la prioridad
asignada por la regla correspondiente. Los algoritmos de secuenciación
serie van eligiendo actividades de acuerdo con esos valores (máximo o
mı́nimo, según el caso). Cada secuencia admite infinitas representaciones
en términos de vector de prioridades.

Vector de reglas de prioridad Un vector de reglas de prioridad aplica a ca-
da actividad a ser secuenciada una regla de prioridad distinta. Este modelo
se adopta cuando se verifica que según las caracteŕısticas del proyecto no
existe una regla de prioridad que domine claramente a las demás. Sin em-
bargo esta representación puede no incluir a todas las secuencias posibles
y, por tanto, excluir las óptimas.

Vector de traslación Un vector de traslación, shift vector, asigna a cada acti-
vidad un retraso a su fecha más temprana de inicio respecto de la de finali-
zación de la última predecesora. El problema de esta representación radica
en que en algunos casos proporciona soluciones no factibles en términos
de recursos. Por otra parte śı recogerá a todas las soluciones y, dentro de
ellas, a las óptimas.

Vector de tiempos de inicio En este caso la representación de la solución es
la solución misma. Por tanto existe una representación uńıvoca de todas
las soluciones.
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Esquema de secuencias Un esquema de secuencias contiene cuatro conjun-
tos disjuntos de pares de actividades. Las conjunciones son los pares de
actividades en los que la primera debe finalizar para que comience la se-
gunda. Las disyunciones son aquellos pares de actividades que no pueden
coincidir en el tiempo. Las relaciones paralelas son aquellas en las que
las actividades deben coincidir al menos en un periodo de tiempo y las
relaciones flexibles todos aquellos pares que no están sometidos a ninguna
restricción. Esta representación exhaustiva del proyecto puede originar un
problema NP-duro simplemente para determinar si existe una secuencia
factible dentro de un esquema de secuencias.

Métodos heuŕısticos y metaheuŕısticos para la solución del problema
RCPSP

Dadas las caracteŕısticas de complejidad del problema, el PCPSP es objeto
de constante investigación en la aplicación de todo tipo de métodos y técnicas
para su resolución. En la literatura existen amplias revisiones de los métodos
aplicados tales como [KP01] [KH06] [HRD98] [DH02]. Nos limitaremos en este
punto a comentar los métodos más empleados y poner algunos ejemplos.

Métodos multi-paso. Un mètodo de mejora de las soluciones obtenidas por
la generación de secuencias empleando reglas de prioridad es el de someter al
grafo del proyecto a una secuenciación múltiple que a su vez puede producrise
de dos formas:

Secuenciación hacia adelante y hacia atrás Una vez generada la secuen-
cia en el modo descrito anteriormente, bien serie o paralelo, con una de-
terminada regla de prioridad, se secuencia el grafo inverso a partir de una
cota superior de la duración, justificando hacia la derecha y, desplazando
luego la solución hacia el momento t=0 ya que, generalmente, la secuen-
ciación hacia atrás dejará una holgura.

Secuenciación bidireccional Se secuencian la actividad inicial a 0 y la final
a una cota superior del problema. En cada paso de la iteración se deter-
mina si secuenciar hacia adelante o hacia atrás y la actividad que debe
secuenciarse aplicando una regla de prioridad.

Muestreo aleatorio. En lugar de aplicar una regla de prioridad estricta, la
actividad a secuenciar se obtiene mediante muestreo de las actividades elegibles,
a su vez, en varias formas posibles:

Muestreo aleatorio puro Se extrae aleatoriamente una actividad a secuen-
ciar entre todas las posibles.

Muestreo sesgado La probabilidad de que una actividad sea seleccionada de
acuerdo con una probabildiad que es proporcional al valor de la prioridad
en una regla elegida de entre las habitualmente empleadas
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Muestreo sesgado con penalización La probabilidad se basa no en el valor
de la prioridad de cada actividad sino en el coste de oportunidad - regret
- de no seleccionarla.

Heuŕısticos basados en metaheuŕısticas clásicas. Entre las metaheuŕısti-
cas clásicas que se exponen en la literatura se encuentran varias muy conocidas
como:

Búsqueda local Los métodos de búsqueda local evalúan la función objetivo
en un entorno definido en el espacio de las soluciones en relación a una
primera solución factible. Se “desplazan” a cualquier otro punto de ese
entorno en el que la función objetivo mejore. Ese desplazamiento puede
determinarse de varias formas: bien a la mejor solución posible después de
realizar una exploración completa del entorno (best fit strategy) o bien a
la primera que se encuentre que mejore al valor actual de acuerdo con un
orden de búsqueda predeterminado (first fit strategy). En ambos casos el
desplazamiento se detiene cuando no existe posibilidad de mejorar.

Recocido simulado Esta técnica se denomina aśı por analoǵıa con el trata-
miento térmico al que se refiere su nombre. Básicamente es una mejora
de la estrategia first fit con la variante de que admite la posibilidad de
desplazarse a una solución peor que la actual con una probabilidad dada.
Esa probabilidad se va reduciendo conforme el algoritmo va ejecutándose,
por lo que se le denomina temperatura prosiguiendo con la analoǵıa. El
permitir que se opte por soluciones que no mejoran el objetivo pero que
abren nuevos entornos a la evaluación persigue evitar que el algoritmo que-
de atrapado en un óptimo local. El descenso de la temperatura persigue
acotar la recursión.

Búsqueda tabú Esta técnica es a su vez una mejora de la estrategia best fit.
Elije la mejor solución en un entorno de la de partida aunque aquella
sea peor que esta primera. Con el fin de no entrar en ciclos mantiene
una lista de las soluciones ya visitadas que pasan a estar prohibidas en
los próximos desplazamientos. Esta lista tabú es la que da el nombre al
procedimiento. La lista tabú es limitada por lo que una solución puede
“salir” de ella cuando hayan pasado tantas iteraciones como se establezca
para determinar la longitud de la lista. Además de esta memoria a corto
plazo se mantiene también una memoria de plazo largo en el que se con-
servan soluciones indicativas de regiones “atractivas” ya exploradas y de
regiones inexploradas que permiten diversificar la búsqueda. Un procedi-
miento denominado reencadenamiento de trayectorias permite orientar los
desplazamientos hacia esas regiones.

Algoritmos genéticos Esta técnica, al contrario que las técnicas descritas an-
teriormente donde se itera de solución en solución, opera con una pobla-
ción de soluciones. A partir de una población inicial se cruzan los distintos
pobladores y se someten a mutaciones análogamente a los procesos de la
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evolución biológica. Una función de adaptación - fitness - evalúa a cada
elemento y determina los supervivientes de la siguiente generación que
vuelven a recombinarse y mutar. La función de adaptación se basa, ob-
viamente, en la función objetivo del problema. Los algoritmos genéticos
pueden ser muy diversos según la forma de codificación de las soluciones -
genes - y los procedimientos de combinación y mutación que se adopten.

Búsqueda dispersa La búsqueda dispersa - scatter search - genera una colec-
ción de soluciones diversas que almacena en un conjunto de soluciones de
prueba. Posteriormente con técnicas de mejora local genera una o varias
mejoras de esas soluciones iniciales. A continuación extrae de entre ellas un
subconjunto reducido de las mejores soluciones que se denomina conjunto
de referencia. Particiona el conjunto de referencia en varios subconjuntos,
normalmente de dos elementos, para generar soluciones combinadas. De
manera análoga a los algoritmos genéticos combina dichas soluciones para
obtener un nuevo conjunto de soluciones de prueba.

Colonias de hormigas El método de la colonia de hormigas se basa en mode-
los provenientes de la vida artificial. Una generación de hormigas artificia-
les explora el espacio de las soluciones siguiendo criterios probabiĺısticos y,
eventualmente, heuŕısticos espećıficos del problema. Las aristas que con-
ducen a las mejores soluciones son marcadas por feronomas de manera
que las sucesivas generaciones de hormigas retoman la búsqueda en las
regiones más prometedoras exploradas por las generaciones precedentes.

Otras metaheuŕısticas descritas en la literatura. La literatura sobre
métodos de solución del problema RCPSP es extenśısima. Además de las ya
citadas metaheuŕısticas se presentan aplicaciones no convencionales basadas en
la combinación de varias de las ya descritas y de otras modalidades tales como
las técnicas de enjambre - swarm - , la relajación lagrangiana, el heuŕıstico
electromagnético y, por supuesto, heuŕısticos basados en búsqueda limitada a
partir de los métodos exactos de branch and bound y cortes.

Resultados computacionales

Una amplia revisión de los diversos métodos aparece en [KH06]. Contrasta-
dos con una libreŕıa estándar de problemas generados aleatoriamente, denomi-
nada PSPLIB, que se usa como referencia entre los estudiosos del problema, los
mejores algoritmos resultan ser los que reúnen estas caracteŕısticas:

Generación de secuencias en serie

Representación de las soluciones como lista de actividades

metaheuŕısticos mixtos que combinan algoritmos genéticos u otros meca-
nismos basados en la población con otros sistemas de mejora (multipaso,
autoadaptación, ...)
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Referencia Técnica Problema
[GMR08] Algoritmo genético RCMPSP
[MGR08] RCPSP
[KJR06] RCMPSP
[LCM04] RCPSP
[AM01] RCPSP
[Har98] RCPSP
[APH04] RCPSP
[VBQ08] RCPSP
[BZ06] Branch and Bound RCPSP

[LTN06] RCPSP
[RRK08] Búsqueda dispersa RCPSP
[DRLV06] RCPSP
[PAM04] Búsqueda local RCPSP
[Wal08] Busqueda tabú DCFPSP
[PHC08] RCPSP

[MWW08] MRCPSP
[DER98] RCPSP
[SM07a] Colonias de hormigas RCPSP
[TC06] RCPSP
[LJF04] Cortes mı́nimos RCPSP
[DV06] Electromagnetismo RCPSP
[Sho06] Muestreo aleatorio RCMPSP
[VBQ05] Multipaso RCPSP
[TL03] RCPSP
[CH08] Multipaso, muestreo aleatorio sesgado RCPSP
[GC03] Primal-dual RCPSP

[JMR+01] Recocido simulado MRCPSP
[Boc96] RCPSP
[ASA06] RCPSP
[BL03] MRCPSP

[XMNU08] Reglas de prioridad RCPSP
[LTB06] MRCPSP
[HK05] MRCPSP

[JDSR08] Swarm RCPSP

Cuadro 3.4: Referencias de metaheuŕısticos en la literatura para diversos pro-
blemas del tipo RCPSP
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Para problemas de dimensión más reducida (hasta 1.000 secuencias posibles) el
sistema de secuenciación hacia adelante y hacia atrás (forward-backward impro-
vement combinado con el muestreo aleatorio puro proporciona resultados muy
semejantes a los obtenidos con los metaheuŕısticos clásicos siendo un método
mucho más sencillo. De hecho, para el subconjunto de problemas J120 (120
tareas) resulta incluso mejor que los mejores metaheuŕısticos.

En cuanto a las reglas de prioridad, muy empleadas en la práctica profesional
para problemas de dimensión más reducida donde las técnicas metaheuŕısticas
no se emplean más que en casos muy contados, en [BY06] se presenta un estudio
en el contexto RCMPSP que arroja los siguientes resultados:

Para proyectos poco complejos, es decir con una relación arcos/nodos rela-
tivamente reducida, la regla SASP ofrece los mejores resultados en térmi-
nos de retraso medio de los proyectos que componen la cartera

Si el nivel de complejidad es elevado la mejor regla es TWK-LST siempre
hablando desde el punto de vista del retraso medio

Si lo que se pretende es minimizar el máximo retraso, que es el punto de
vista de los responsables de la cartera de proyectos, frente al punto de
vista anterior que correspondeŕıa a los jefes de los proyectos individuales,
la mejor regla resulta ser la MINWCS

Las reglas citadas, que corresponden al entorno multiproyecto y por tanto son
más complejas que las antes expuestas, referidas al entorno de un proyecto
único, se aplican siempre con esquemas de generación de secuencias serie a lista
de actividades y su contenido es el siguiente:

SASP shortest activity from the shortest project ; se selecciona de entre las
actividades elegibles la actividad i del proyecto l que tiene el menor valor
de CPl + dil. En caso de empate se elige la de número más bajo.

TWK-LST total work contain + latest early start ; se selecciona la tarea con
más contenido de trabajo pendiente, desempatando si es necesario con la
que tiene la fecha más tard́ıa de inicio menor.

MINWCS minimum worst case slack ; se selecciona la tarea que cumple la
siguiente relación:

mı́n (LSi − máx [Eij |(i, j) ∈ APt]) (3.4)

donde Eij es el tiempo más temprano que puede empezar la actividad j
si la actividad i ha empezado en t y APt es el conjunto de todos los pares
de actividades que pueden empezar en t y no están programadas. Esta
regla, en ausencia de restricción de recursos equivale a la regla de mı́nima
holgura, MINSLK.
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3.4. Las soluciones clásicas al problema del ries-

go

3.4.1. Riesgos externos y riesgos internos

Los métodos de solución del problema RCPSP descritos en el caṕıtulo ante-
rior corresponden al caso determinista. Sin embargo la mayoŕıa de los proble-
mas reales son problemas en un entorno de incertidumbre. Elmaghraby [Elm05]
sostiene que la incertidumbre en el terreno de los proyectos se arraiga en dos
dominios diferentes. En primer lugar está el riesgo externo a las actividades
en casos tales como las condiciones climatológicas, el absentismo laboral o el
fallo de la maquinaria en un proyecto de construcción. El segundo dominio es el
del riesgo interno, el derivado del desconocimiento de todos los extremos con-
cernientes a las actividades a realizar y, en particular, el problema de estimar
acertadamente el contenido de trabajo, el esfuerzo, que conllevan. Según este
autor lo tradicional ha sido prever para el primer tipo de contingencias dando
por supuesto que las estimaciones que se hacen son suficientemente exactas. Sin
embargo en muchos proyectos, especialmente con aquellos de elevado contenido
de trabajo intelectual creador o complejo (tales como los proyectos de I+D, de
desarrollo de nuevos productos, o, nuestro caso, el desarrollo de software, son
los factores internos los que desempeñan el papel dominante.

La manera de afrontar comúnmente este tipo de proyectos intenta estimar
por intervalos el esfuerzo requerido por las diferentes tareas (entre x e y hombres-
mes, p.e.). Si no se dispone de mejor información se puede adoptar el criterio
de que el esfuerzo aśı estimado es una variable aleatoria que se distribuye uni-
formemente en ese intervalo.

Con esta incertidumbre por delante, el responsable del proyecto aún tiene
que decidir sobre los recursos que deberá destinar al proyecto. La duración del
proyecto acaba siendo pues no la fuente de la incertidumbre sino la consecuencia
de las decisiones de asignación. Este punto de vista determina una primera
manera de abordar el proyecto en condiciones de riesgo: se trata de decidir la
asignación de recursos a las tareas que asegura el cumplimiento de los plazos,
preferiblemente a coste mı́nimo.

3.4.2. Tipos de estrategia para hacer frente al riesgo de
los proyectos

El reconocimiento de que la incertidumbre se encuentra en el corazón de
la propia planificación ha dado lugar a diferentes ĺıneas de investigación en el
terreno de la gestión de proyectos en condiciones de incertidumbre. Básicamente
existen dos enfoques [HL04b]:

aquellos en los que no se cuenta con una programación inicial sino que las
actividades se van secuenciando conforme van “apareciendo”

aquellos en los que, partiendo de una programación inicial, se plantea una
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estrategia espećıfica para tener en cuenta la incertidumbre. Tradicional-
mente en este segundo caso las estrategias han sido de dos tipos:

• estrategias proactivas

• estrategias predictivas-reactivas

Una estrategia proactiva implica el desarrollo de un programa base, o inicial,
baseline schedule, que esté protegido lo más posible frente a las interferencias
y disrupciones que puedan producirse durante la ejecución del proyecto. Por el
contrario, una estrategia reactiva se basa en la revisión, y eventual reprograma-
ción, del proyecto cuando un evento altera la secuencia o duración inicialmente
previstas. Una estrategia predictiva-reactiva es una estrategia que programa el
proyecto previendo la posibilidad de que tenga que ser reprogramada.
En el caso en que no se cuenta con programa base nos encontramos ante un
caso extremo de estrategia reactiva, pues en la práctica equivale a reprogramar
-impĺıcita y parcialmente - el proyecto ante la aparición de cada nueva actividad.
Por analoǵıa con los problemas de taller, a esta práctica se le llama una regla o
poĺıtica de despacho, dispatching rule.

Un concepto fundamental en el contexto en el que se cuenta con un pro-
grama base es el de secuencia cŕıtica [WL77] o cadena cŕıtica [Gol97] que de
algún modo generaliza el concepto de camino cŕıtico - critical path - propio
de los modelos tradicionales PERT/CPM. Se trata de una secuencia de activi-
dades interrelacionadas, bien por relaciones de precedencia bien por relaciones
impuestas por la asignación los recursos, de tal manera que la misma deter-
mina la duración del proyecto total. De este modo se habla de la criticalidad
de una tarea como la probabilidad de que pertenezca a una cadena cŕıtica. La
programación óptima de un proyecto restringido por los recursos calculada en
condiciones deterministas puede resultar manifiestamente subóptima en la eje-
cución real a consecuencia de la existencia de este tipo de secuencias cŕıticas.
En tal caso se dice que es una solución poco robusta.

La robustez, también denominada estabilidad de una solución es una medida
de la insensibilidad del tiempo de comienzo de las actividades a las variaciones
de los datos de entrada. El término robustez es empleado en dos contextos:
robustez en el espacio de las soluciones y robustez en el espacio de los objetivos.
En el segundo caso se le denomina también robustez cualitativa. Una estrategia
proactiva persigue construir soluciones robustas.

Un concepto próximo al de robustez es el de flexibilidad de las soluciones.
Una solución es flexible si puede ser reparada con facilidad sin merma de su
calidad en términos de los objetivos [gdf02]. Cuando se emplea una estrategia
predictiva-reactiva, la flexibilidad de la solución obtenida es la caracteŕıstica
más deseable.

En función de lo descrito hasta aqúı existen diversas metodoloǵıas para en-
focar el problema que se describen en los apartados que siguen a continuación.
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Enfoques proactivos

El enfoque proactivo se basa en generar una programación base que incorpore
un grado de anticipación suficiente para hacer frente a la variabilidad que pueda
surgir en la ejecución del proyecto. Es el campo de interés de muchos esfuerzos
de investigación tanto en el terreno académico como en el profesional.

La Cadena Cŕıtica La programación basada en la cadena cŕıtica es la aplica-
ción de la teoŕıa de las restricciones - theory of constraints- de Goldratt [Gol97]
a la gestión de proyectos es una de las ĺıneas más conocidas. También conocida
como buffer management, consiste en śıntesis en aplicar los siguentes pasos:

Construir una programación base agresiva, es decir, sin conceder holgura ni
margen a la duración de las actividades, empleando la media o la mediana
de dicha duración

No tener en cuenta ni hitos intermedios ni fechas-ĺımite

No programar en modo multitarea, es decir, no permitir que un recurso
se dedique a más de una actividad a la vez

Programar las actividades del camino cŕıtico ajustadas a la derecha, es
decir, a partir de la fecha más tard́ıa de inicio

Minimizar el trabajo en curso, WIP, work in progress, desplazando a la
izquierda las actividades si es preciso para eliminar los conflictos sobre
recursos

Identificar la cadena cŕıtica como la secuencia de actividades que deter-
mina la duración del proyecto

Colocar al final de la cadena cŕıtica la reserva de tiempo que no fue con-
siderada a la hora de construir la programación, esa reserva de tiempo se
denomina el buffer del proyecto y se suele fijar en el 50% de la duración
total

Incluir un buffer de alimentación, feeding buffer, en el enlace entre ac-
tividades no cŕıticas y la cadena cŕıtica, también calculado normalmente
como el 50% de la duración de la secuencia que “desemboca” en la cadena
cŕıtica

Por último, incluir un buffer de recursos, resource buffer, en cada nodo
de la cadena cŕıtica en la que se produzca un cambio en los recursos
empleados; este servirá a modo de aviso

Tras esta programación base se construye una programación de proyecto basada
en el inicio más temprano posible, ajustando a la izquierda, y sin considerar
los buffers. La implementación del procedimiento consiste en desarrollar la pro-
gramación de proyecto utilizando la programación base como referencia para
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tomar medidas correctivas. De ab́ı la denominación de buffer management. En
[HLD02] se analiza cŕıticamente esta metodoloǵıa señalando sus ventajas e in-
convenientes.

En un entorno multiproyecto la metodoloǵıa que se aplica, basada en los
principios generales de la teoŕıa de las restricciones, es la siguiente:

1. Priorizar los proyectos de la organización

2. Programar cada proyecto de acuerdo con el procedimiento antes indicado
en función del recurso más restrictivo, el “cuello de botella”

3. Escalonar los proyectos de acuerdo con la prioridades y el recurso más
restrictivo

4. Insertar tambores, reservas o buffers del recurso más restrictivo entre pro-
yectos

De esta forma la gestión, y de manera análoga al caso de un sólo proyecto, se
convierte en una gestión de los diferentes buffers, de tiempo y de recursos. En
la literatura hay diversas discusiones sobre la idoneidad o no de concentrar las
holguras mediante esta poĺıtica de buffers. Veáse, por ejemplo, [dVDHL05].

Generación de secuencias robustas Al margen del procedimiento de la
cadena cŕıtica, el más conocido en medios profesionales, existen otros procedi-
mientos que se describen en la literatura que se basan en el concepto de estabi-
lidad. Cuando la restricción de recursos no opera ŕıgidamente, es decir, cuando
se pude recurrir de forma extraordinaria a recursos adicionales en caso de una
disrupción de la programación base, la estabilidad es el objetivo deseable con el
fin de reducir la excepcionalidad.

La medida de la estabilidad puede plantearse de dos maneras. Una de ellas
es la estabilidad promedio, medida como la esperanza matemática de la suma
ponderada de las desviaciones del tiempo de comienzo de las actividades cuando
se produce una variación en el plazo de inicio de una de ellas. El problema de
minimización que se plantea se pude abordar de varias formas diferentes:

Como un problema de flujo a coste mı́nimo [HL04a]

Como un problema de programación lineal paramétrica [TFC98]

En algunos casos, lo que puede interesar es asegurar la estabilidad en el peor de
los casos, es decir, asegurar la calidad de la programación mediante una cota
superior a la máxima disrupción. Este es el procedimiento que se describe en
[gdf02].

En la situación citada, se puede recurrir a recursos de forma extraordinaria
y el problema siempre se resuelve resecuenciando a partir de la alteración a
la fecha más temprana. Cuando eso no es posible se comprueba la existencia
de soluciones factibles una vez producida la disrupción utilizando un modelo
análogo al empleado en la programación de la producción just in time [LN94].
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Generación de secuencias con lógica borrosa Una tercera aproximación
al problema de generar secuencias robustas es el de modelar el problema como un
problema “fuzzy”. Aunque aparentemente semejante, la idea que hay detrás de la
aplicación de la lógica borrosa no es que las duraciones sean variables aleatorias,
sino que la incertidumbre es epistémica: no se conoce el contenido de trabajo
con precisión suficiente. La función de pertenencia de Zadeh se emplea tanto
para modelar aquellas variables que no se conocen con precisión como aquellas
otras que son imprecisas en si mismas, como la productividad, por ejemplo.
Los métodos del álgebra “fuzzy” permiten tratar los problemas generalizando
muchos de los métodos diseñados para los problemas crisp.

En [LO08] se presenta un modelo que relaciona el método de la cadena cŕıtica
con la lógica borrosa, utilizando esta para determinar el buffer de proyecto. En
[KYY+05] los autores proponen un algoritmo genético h́ıbrido con un controla-
dor de lógica borrosa para el problema multiproyecto - RCMPSP. En [San00] se
presenta un modelo de apoyo a la decisión - DSS - que emplea la lógica borrosa
para asignar recursos, en este caso ingenieros, a tareas con diferentes niveles
de complejidad y duración “fuzzy”, en función de la habilidad de los recursos
y la complejidad de las tareas, también modeladas como variables borrosas.En
[zA01b] se propone un modelo parecido.

Enfoques predictivos-reactivos

Los enfoques predictivos-reactivos, al contrario que los anteriores, se basan
en la modificación de la programación base como respuesta, reacción, a las dis-
rupciones. Hay diferentes estrategias que van desde la más simple, la reparación
de secuencias, hasta la reprogramación completa del proyecto a la vista de la
disrupción.

Reparación de secuencias La reparación de secuencias en su modalidad
más simple se basa exclusivamente en el desplazamiento hacia la derecha de las
actividades que se ven afectadas por las disrupciones, bien por verse afectadas
por el recurso que ha fallado o bien porque están condicionadas por las relacio-
nes de precedencia. Es una estrategia reactiva que genera resultados pobres en
general.

En [AR00] los autores plantean el problema de reprogramar un proyecto
cuando se produce una disrupción en un modelo multimodo a partir del pro-
blema de insertar óptimamente una nueva actividad inesperada a partir de un
determinado momento del tiempo, de manera que el tiempo total de comple-
ción vaŕıe lo menos posible. Utilizando una representación en forma de grafos
de recursos, generan cortes en el grafo que posibilitan seleccionar la mejor in-
serción empleando un sistema de generación de secuencias en serie - SGS - y
una regla MINSLACK. Posteriormente en [AMR03] mejoran la solución con un
procedimiento de búsqueda tabú.

Reprogramación La reprogramación o regeneración de secuencias, como se
denomina en el ámbito de los problemas de taller, emplea una medida determi-
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nista de los objetivos, t́ıpicamente el tiempo hasta la compleción, para recons-
truir una nueva programación a partir de la situación de hecho en la que se
produce la disrupción. En cierto sentido, la reparación de secuencias que se ha
comentado en el punto anterior es como un paso heuŕıstico en un algoritmo de
reprogramación.

Dado que en este caso la programación resultante puede diferir extraordina-
riamente de la solución inicial, el problema se plantea como uno de inestabilidad.
En el contexto de una organización multi-proyectos, la estabilidad es necesaria
para eludir el problema que en el campo de los problemas de taller se denomina
el nerviosismo de la secuencia. De ah́ı que en la práctica sea preferible muchas
veces reparar la programación antes que alterarla completamente.

Es posible modelar expĺıcitamente este objetivo de prevenir la inestabilidad
buscando una estrategia de mı́nima perturbación. Para ello se puede minimizar
bien la diferencia entre las fechas de inicio previstas inicialmente y las reprogra-
madas o el número de actividades a realizar por diferentes unidades de recursos.
Cabe distinguir además dos momentos en la reprogramación que dan lugar a
situaciones distintas. En unos casos se trata de reasignar una fecha de inicio a
actividades que no han comenzado. En otros hay que reasignar recursos y tareas
sobre la marcha, una vez iniciadas las actividades.

Una metodoloǵıa empleada para enfrentar este problema se basa en la pro-
gramación por metas - goal programming - aplicada al problema MRCPSP. Se
asignan metas a clases de actividades agrupadas por prioridad. Una de las metas
es minimizar el número de actividades que se modifican. El problema se resuelve
aplicando la búsqueda tabú [CDM+02].

Secuenciación contingente Puede ocurrir que sea la propia dirección del
proyecto la que realice cambios en la programación del mismo en el tiempo
de su ejecución. En este caso, el problema interesante es presentar los cambios
posibles con menor impacto en el resultado final en términos de duración. Una
forma de abordarlo es la de generar para cada recurso una secuencia de grupo,
es decir, un conjunto de tareas total o parcialmente ordenadas vinculadas a ese
recurso. A partir de cada secuencia de grupo se pueden construir programaciones
del proyecto total de modo que la dirección del proyecto no cuenta con un único
programa posible sino con varios[BDR02].

Aceleración de actividades - activity crashing Una alternativa para to-
mar acciones correctivas en la ejecución del proyecto es la de acelerar la misma
concentrando recursos en las actividades que van retrasadas. Este problema ha
sido estudiado en la literatura como el problema del trade-off tiempo-coste. En
[DH02] está ampliamente tratado. En el contexto de los proyectos de sistemas de
información, y en otros, se trata extensamente sobre las paradojas que pueden
derivarse en el conocido problema del mito del hombre-mes.
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Enfoques totalmente reactivos

Los enfoques totalmente reactivos son el campo del problema SRCPSP -
stochastic resource constrained project scheduling problem. No se parte de una
programación base, sino que se plantea como un problema de decisión multietapa
que utiliza reglas, poĺıticas o estrategias de secuenciación para decidir sobre la
asignación de recursos a las actividades en el momento del inicio del proyecto y
a la conclusión de cada actividad en base al pasado observado y al conocimiento
a priori de que se dispone.

El SRCPSP no es más que una clase de la denominada programación es-
tocástica, stochastic scheduling. El objetivo comúnmente considerado, la mi-
nimización del tiempo de compleción del proyecto para una clase de reglas o
estrategias de secuenciación, es un caso particular del problema más general
de asignar recursos a tareas con caracteŕısticas aleatorias que demandan dichos
recursos.

Teóricamente estos problemas pueden formularse en términos de programa-
ción dinámica, pero la aplicación directa de esta técnica resulta muy limitada
en términos de efectividad debido a la denominada maldición de la dimensio-
nalidad, termino acuñado por Richard Bellman, el “padre” de la programación
dinámica [Bel72].

En la práctica eso hace que los modelos disponibles se hayan desarrollado
para problemas muy espećıficos y que los resultados obtenidos no puedan ge-
neralizarse con facilidad a otros dominios, salvo algunas consideraciones muy
generales, según Niño-Moura [NM01]. Según este autor los modelos más es-
tudiados pueden clasificarse en tres grandes categoŕıas que han evolucionado
autónomamente. Estas seŕıan: las aplicaciones para la secuenciación de tareas
de duración estocástica, los denominados multi-armed bandit problems y los mo-
delos generalizados de la Teoŕıa de Colas. En cada una de las áreas se observa
la aparición de resultados en tres etapas:

Un primer grupo de resultados en los que se definen un conjunto de reglas
de ı́ndices de prioridad sencillas y fáciles de computar que se demuestra
que permiten ofrecer resultados óptimos para problemas relativamente
simples. La caracteŕıstica principal de esas reglas es la de que su valor
para cada tarea depende de la propia tarea y su clase y no del resto.

Un segundo grupo de resultados se ha alcanzado intentando generalizar
esas poĺıticas sencillas a casos más generales introduciendo supuestos técni-
cos adicionales y verificando la optimalidad en ese nuevo contexto.

El tercer tipo de resultados se refiere a modelos más complejos para los
que la optimización no parece estar al alcance de procedimientos y reglas
sencillas. En estos casos los investigadores persiguen diseñar heuŕısticos
que sean relativamente fáciles de implementar y que, generalmente, se
basan en las reglas de los modelos más simples. La investigación del grado
de (sub)optimalidad de estos heuŕısticos se realiza o bien de modo anaĺıtico
o bien, de manera más corriente, mediante simulación.
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3.4.3. La iteración en las redes de los proyectos, la arqui-
tectura de los procesos y el riesgo en la estructura
de descomposición en tareas

Las aproximaciones al problema del riesgo en los proyectos, la variabilidad,
a la que antes se ha hecho referencia fundamentalmente parten de la idea de
que la incertidumbre proviene del desconocimiento del contenido en trabajo de
las actividades de los proyectos. Se trata, por lo tanto, de acotar las consecuen-
cias de ese desconocimiento en función de las posibilidades que la dirección de
proyecto tiene de acotar su propio desconocimiento.

Las estrategias proactivas afirman la posibilidad de hacerlo, bien a través del
juego de buffers del método de la cadena cŕıtica, bien diseñando programaciones
estables que absorban con poco coste la demanda de recursos extraordinarios
para recuperar una programación que ha sido perturbada externamente. Las
estrategias predictivas-reactivas reprograman, parcial o totalmente el proyecto
en respuesta a una de esas perturbaciones. Las estrategias puramente reactivas
renuncian a una programación base a priori e intentan, estudiando las carac-
teŕısticas fundamentalmente estocásticas de las eventuales perturbaciones, en-
contrar reglas de prioridad robustas, que en este caso son más bien reglas de
despacho de tareas.

Pero la complejidad de las interrelaciones entre las actividades en los pro-
yectos, especialmente en los dominios en los que la ejecución cualitativa de las
actividades afecta a todas sus sucesoras y la propia gestión del proyecto influye
sobre esa calidad, exige dar un paso más para abordar el problema del riesgo.
La manera más evidente en la que se produce esa complejidad es la que se de-
riva de la existencia de iteraciones en la ejecución del proyecto que desmienten
el carácter aćıclico del grafo con el que se modelan e invalidan, aśı, gran par-
te de las soluciones hasta ahora presentadas, salvo, lógicamente las puramente
reactivas.

La segunda fuente de distorsión de los modelos de redes convencionales es
la existencia de eventos que pueden dar lugar a bifurcaciones en la propia red.
Según sean los resultados de una actividad, las siguientes deberán de hacerse
de un modo u otro. A veces surgirán actividades nuevas no previstas inicial-
mente. Evidentemente, un programa inicial puede contemplar “a priori” todos
esos posibles cambios en la topoloǵıa de la red, pero a costa de aumentar extra-
ordinariamente la complejidad de la misma y sin que sea evidente como deben
tratarse actividades que a lo mejor deben hacerse o a lo mejor no con los métodos
convencionales.

Básicamente se trata de incorporar al flujo natural de las actividades un
flujo complementario de información. La decisión de “volver atrás” en la red
para corregir errores o defectos en una actividad, o la de “optar” por un arco
u otro, se produce a partir de información sobre el propio proceso de ejecución
del proyecto o sobre cambios sobrevenidos en su entorno. No es por tanto sólo
un problema de desconocimiento o aleatoriedad en las variables que rigen la
ejecución sino una complejidad adicional que hace que la propia ejecución de
las tareas modifique la estructura de descomposición del proyecto en tareas.
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Desde el propio campo de la gestión de proyectos y desde otros campos se han
hecho contribuciones a este problema que denominaremos el riesgo (derivado de
la complejidad) de la estructura de descomposición en tareas - WBS.

Redes estocásticas. El modelo GERT

El modelo original PERT ya inclúıa una aproximación muy elemental al
problema de la variabilidad en la duración de las actividades caracterizándolas
por tres estimaciones; “pesimista”,“optimista” y “normal”. El GERT, graphical
evaluation reviewe technique, es una (de entre muchas otras como el VERT, el
GAPS, ...) extensión del modelo que tiene en cuenta la existencia de diferentes
estados posibles en un sistema y de las interrelaciones entre las diversas variables
de estado, es decir, la información que los diferentes componentes del sistema
intercambian. Para ello emplea una representación denominada red estocástica.

Cuando las estructuras incluyen nodos AND e INCLUSIVE-OR, la solución
anaĺıtica no es posible “a priori” y se requieren procedimientos con un elevado
coste computacional. Cuando las redes son complejas, aunque todos los nodos
sean EXCLUSIVE-OR, la reducción topológica también es excesivamente gra-
vosa. Por ello se han desarrollado métodos basados en la simulación de redes
estocásticas para el tratamiento de estos problemas. La mayor parte de las refe-
rencias recientes consultadas emplean estos modelos a efectos de representación
y simulación como las que se recogen en el cuadro 3.5, sin que se pretendan
explotar sus posibilidades anaĺıticas. Entre otros motivos porque otros forma-
lismos, como el de la Redes de Petri que se expone a continuación, son más
potentes tanto anaĺıtica como computacionalmente.

Referencia Descripción
[Kur06] Simulación de Monte Carlo con disyunciones

[Gav04] GERT con lógica “fuzzy”

[GGGL03] Disyunciones con el problema “knapsack”

[A.P03] Transformación y simplificación de la red

[KN02] Simulación de Monte Carlo

[Nag02] GERT y algoritmos genéticos

Cuadro 3.5: Algunas aplicaciones de los modelos GERT en el dominio de la
gestión de proyectos

Las Redes de Petri

Las Redes de Petri fueron introducidas por C.A. Petri in 1962. Su éxito se
debe básicamente a la simplicidad de su mecanismo básico, si bien, la representa-
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ción de grandes sistemas es costosa. Básicamente es un modelo de representación
de un sistema caracterizado por un conjunto de estados y sus regles de transición
asociadas. Numerosos autores han extendido el modelo básico introduciendo di-
versos refinamientos.

Las redes de Petri, en particular en las versiones de alto nivel (HLPN) co-
mentadas: temporizadas, coloreadas, estocásticas, ... son un formalismo de gran
potencia para la descripción de un sistema. Como en el caso anterior una apli-
cación inmediata es la representación de los problemas. Pero posee también un
potencial importante para el análisis y para la simulación.

Tratamiento anaĺıtico El principal tratamiento anaĺıtico es el análisis del
espacio de estados en particular en términos de verificar la alcanzabilidad de
determinadas regiones. Sin embargo, para cualquier problema mı́nimamente re-
levante el espacio de estados alcanza dimensiones enormes. Para resolver el pro-
blema se han desarrollado herramientas muy potentes para reducir este espacio
por agregación o condensación de subespacios, análisis de invariantes de lugar,
etc. Los algoritmos de exploración del espacio de estados son semejantes a los
algoritmos branch and bound ya comentados.

Simulación El formalismo de las redes de Petri y su implementación hace que
estas sean ejecutables desde su especificación, de ah́ı que se empleen natural-
mente para la simulación. El Departamento de Computación de la Universidad
de Aarhus en Dinamarca ha desarrollado un paquete denominado Design/CPN
que puede descargarse de la url http://www.daimi.aau.dk/CPnets/.

Las redes de Petri han venido a sustituir a todas las representaciones en
forma de grafos mejorados previamente existentes y hay abundantes referencias
en la literatura respecto a su empleo como herramientas para el tratamiento de
problemas de programación de proyectos. Algunas de las consultadas son las
que aparecen en el cuadro 3.6.

Las DSM, una propuesta desde el dominio del desarrollo de producto

Las matrices de estructura de diseño, design structure matrix, DSM, son
un formalismo para representar el grafo dirigido de un proyecto que se emplea
en el dominio del desarrollo de productos. Se trata de una matriz cuadrada con
elementos binarios con m filas y columnas y n elementos no nulos, representando
m tareas y n arcos indicativos de relaciones de precedencia.

La distribución de la matriz es la siguiente: los procesos o actividades se
disponen como encabezamiento de las columnas y etiquetas de las filas. Si existe
un arco del nodo (actividad) i al nodo (actividad) j, el elemento (j, i) vale 1.
Los elementos de la diagonal principal de la matriz no tienen ningún significado
por lo que se dejan normalmente en blanco.

La principal ventaja de este modo de representación sobre el grafo conven-
cional es su compacidad y su capacidad de proporcionar una visión sistemática
de las relaciones entre procesos o tareas más fácil de leer con independencia
de su tamaño. El orden de presentación de las filas (y las columnas) es el de
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Referencia Descripción
[HS08] Desarrollo de productos

[HBH+06] Aseguramiento de calidad basado en el valor

[KHY06] Predicción y reparación de secuencias en entorno multiproyecto

[KWDK06] Gestión de carteras multiproyecto basada en análisis de costes ABC

[KC06] Desarrollo de productos

[dSP05] Desarrollo de software basado en componentes

[ZnRF04] Evaluación y control de riesgos plazo/coste

[RKC01] MRCPSP combinado con algoritmo genético

[JKCR00] Equilibrado de recursos

[Kum98] Modelo básico de asignación de recursos

[EKR95] Modelado de procesos work-flow

Cuadro 3.6: Algunas aplicaciones de las Redes de Petri en el dominio de la
gestión de proyectos
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la secuencia de las actividades, por lo que los elementos de una fila cualquiera
indican las tareas que deben haber terminado antes de iniciar la tarea que re-
presenta esa fila. De la misma forma, leyendo las columnas, cada fila indica las
tareas que reciben información de la correspondiente a la columna en cuestión.

Los elementos no nulos (o marcas) que se encuentran por debajo de la diago-
nal principal indican información “hacia adelante”. Los elementos que están por
encima de la diagonal, por el contrario, representan procesos de realimentación
según las cuales una tarea puede depender de sus sucesoras. Esas dependencias
“hacia atrás” son la principal causa de iteraciones en proyectos complejos. En el
caso de los proyectos de desarrollo software representan, por ejemplo, el clásico
trabajo de corrección de errores en la codificación.

La arquitectura de la descomposición en tareas - WBS - de un proyecto pue-
de, hasta cierto punto, definirse por la dirección del mismo. Evitar al máximo las
iteraciones equivale a diseñar una estructura en la que el número de elementos
situados por encima de la diagonal sea mı́nimo. En proyectos complejos es poco
probable que se puedan anular dichos elementos, pero minimizarlos y despla-
zarlos lo más próximo posible a la diagonal permite llegar a una estructura de
proyecto más fiable y predecible [Bro02]. El proceso para conseguirlo se llama
particionar la matriz.

Desacoplar la matriz es el proceso de identificación de aquellos elementos
que, si se eliminaran, convertiŕıan a la matriz en triangular. Identificar estos
elementos equivale a identificar los supuestos que dan lugar a las iteraciones
en el proyecto, es decir, las tareas que están acopladas. En[YB03] se exponen
procedimientos algoŕıtmicos para particionar y desacoplar las matrices.

En la notación binaria, las DSM contienen un único atributo relativo a cada
par de actividades, si existe o no una relación entre el resultado de una y el de la
otra. Las DSM numéricas pueden contener muchos atributos, lo cual enriquece
la información sobre el proyecto. Aśı, por ejemplo, si la tarea B depende de
información sobre la tarea A, pero esa información es predecible o tiene un
impacto escaso el elemento puede ser eliminado. Con el fin de recoger esta
mayor capacidad informativa, se proponen las matrices DSM numéricas en las
que se incluyen nuevos atributos como:

Indicadores de Nivel: Reflejan el orden en el que las marcas “hacia atrás”
pueden eliminarse en función de las posibilidades de estimar “a priori” la
información que se genera en la actividad posterior.

Indicadores de Importancia: Una escala sencilla, entre 1 y 3, para indicar
la importancia de la dependencia de la actividad sucesora en la actividad
precedente.

Probabilidad de repetición: Una estimación de la probabilidad de que la ac-
tividad sucesora provoque una repetición de la antecesora; en este modelo,
empleado entre otros en [Cho05], los elementos situados sobre la diagonal
representan la probabilidad de una iteración hacia atrás mientras que los
situados por debajo indican la probabilidad de una segunda iteración. Se
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han elaborado algoritmos de particionado que minimizan la duración es-
perada del proyecto.

Una de las más extendidas aplicaciones de este modelo es la simulación para
obtener un perfil duración/coste de un proyecto de desarrollo de producto. La
varianza en la duración y el coste son atribuibles en gran medida a las iteraciones.
Dichas iteraciones pueden o no ocurrir dependiendo del comportamiento de
una serie de variables que el modelo simula como variables estocásticas cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la existencia de determinados paquetes
de información que activan un proceso de reelaboración (rework. Un proceso
de reelaboración puede, a su vez, desencadenar otros sucesivos afectando aśı al
proyecto en su totalidad.

Este modelo se ha utilizado en solitario o en combinación con otras técnicas
de las ya reseñadas para elaborar secuenciaciones robustas modificando la arqui-
tectura de la descomposición en tareas de los proyectos. Aśı ocurre en [CE05],
[ZY04] y [MYB07].

La analoǵıa cuántica

Una original alternativa al estudio del riesgo proviene de unaanaloǵıa basada
en la mecánica cuántica [FL07].

Se supone que la implementación de una actividad es análoga a un paquete
de ondas que se propaga en dirección a un hito temporal. Cuando las actividades
son coherentes, el hito se alcanza. Cuando una actividad se retrasa la proba-
bilidad de la ocurrencia del hito en un determinado momento queda afectada,
como ocurre con la probabilidad de un sistema cuántico de part́ıculas cuando
se producen fenómenos de interferencia.

Esta aproximación se basa en en la estructura del proyecto y de los hitos más
que en la información detallada sobre cada una de las actividades. Las acciones
externas o las decisiones de la dirección pueden afectar a la realización de los
hitos y esto se representa por medio de dos parámetros internos, cada uno de los
cuales toma un valor espećıfico en cada uno de los hitos. La idea básica es que la
actividad humana no puede definirse con precisión absoluta sino que más bien,
cierto principio de incertidumbre gobierna las actividades y la productividad
del trabajo. A partir de esto las tareas del proyecto e hitos son modelados
mediante funciones de onda con su correspondiente amplitud de probabilidad
ψi. La amplitud de probabilidad de un hito se representa como la superposición
de las amplitudes de probabilidad de las actividades que interfieren en dicho
hito.

La probabilidad del hito es P = |Ψ|2. Si el hito no es perturbado, es decir,
si las actividades no se retrasan, las amplitudes de probabilidad de las mismas
interfieren en fase creando un máximo en el patrón de interferencia. La amplitud(√

k
)−1 mide la mayor importancia de las actividades de mayor duración.

En la proximidad de un hito, la superposición de los campos de difracción
de las actividades individuales componen un patrón de difracción definido entre
los mı́nimos más próximos. Para interpretar este patrón como una densidad de



52 CAPÍTULO 3. TRABAJO RELACIONADO

probabilidad debe ser normalizada a 1.
Si una tarea se retrasa en ∆D d́ıas, su fase φ cambia en ∆φ = k0∆D, cam-

biando la contribución de la actividad a la probabilidad del hito. La coherencia
de la interferencia es parcialmente destruida y la probabilidad del hito descien-
de. El modelo recoge también el efecto de un desfase mayor para las tareas que
dependen de otras tareas. Las actividades programadas para acabar inmediata-
mente antes de los hitos tienen un impacto mayor en la probabilidad de estos
que otras tareas más alejadas. En cadenas de tareas mutuamente dependien-
tes, la perturbación de la primera se propaga a las siguientes. Las tareas más
alejadas contribuyen menos que las más próximas, etc.

Analizando la programación del proyecto, el modelo calcula dos parámetros,
la incertidumbre de hito, milestone date uncertainty-MDU, y el periodo de recu-
peración, PR. MDU depende de la distribución de las duraciones de las tareas
y las holguras, decrece para tareas cortas.El PR, como indica su nombre, no
es más que el plazo necesario para corregir los posibles retrasos que puedan
producirse antes del hito. Ambos parámetros dependen sólo de la estructura de
descomposición en tareas y proporcionan la tolerancia, en términos de unidades
de tiempo, de la duración de las actividades aśı como la capacidad de recupe-
ración del proyecto. Si se dispone de información adicional sobre el “clima” del
proyecto, se pueden escalar dichos parámetros para reflejar situaciones de mayor
o menor riesgo.

Al contrario que en el caso del camino cŕıtico en el que la demora en una
de las actividades situadas sobre ese camino cambia la probabilidad de los hitos
del 100% al 0%, este modelo refleja que cualquier variación en cualquier tarea
afectará en alguna medida al proyecto. Matemáticamente eso se debe al despl-
zamiento de fase de la función de onda de las actividades, pero en la práctica lo
que refleja es que cualquier retraso en alguna tarea afecta a los hitos al reducir
la flexibilidad de la programación.Presenta, pues, una representación continua
puesto que los hitos son eventos con una distribución continua en el tiempo y
no eventos puntuales. Este modelo está implementado en una aplicación comer-
cial denominada QuantumTM de la que puede obtenerse información y algún
ejemplo en www.ibico-cor.com.

3.5. La simulación del proceso software.

En los siguientes apartados se comentan con más detalle algunas de las
aplicaciones más interesantes de estas metodoloǵıas. Están clasificadas en cuatro
grupos:

1. Aplicaciones más o menos basadas en el modelo de Abdel Hamid y Mad-
nick que aportan aproximaciones nuevas, bien por el área de interés que
focalizan, bien por integrar varias metodoloǵıas

2. Aplicaciones orientadas espećıficamente al entorno multiproyecto

3. Aplicaciones que tienen en cuenta la mejora de los procesos software
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4. Aplicaciones que incluyen alguno de los métodos de la gestión de proyectos
revisados en los caṕıtulos anteriores

Además de las referencias indicadas, se han revisado las que aparecen en la tabla
siguiente:

Referencia Descripción
[LCWB08] Diseño iterativo
[NZBS07] Desviaciones de coste en ĺıneas de producto software
[PAER07] Estabilidad en el lanzamiento de versiones
[LM04] Cadena Cŕıtica y DS
[RHB03] Participación y compromiso en equipos de desarrollo

[ARRRR02] Reglas de gestión a partir de la simulación
[BWT02] Six Sigma
[LKR02] Complejidad en la evolución del software
[WH02] Desarrollo global de software

[KLRW01] Complejidad en la evolución del software
[RRT01] Diseño colaborativo
[SG01] Diseño colaborativo
[HH00] Desarrollo de grandes sistemas
[MT00] Estudios de caso
[PL00b] Construcción de modelos
[PL00a] Impacto de la volatilidad de los requisitos

[RKP+99] Métodos emṕıricos y DS
[Abd93a] Reutilización de componentes

Cuadro 3.7: Referencias de Dinámica de Sistemas no comentadas en el texto

Referencia Descripción
[KG07] Mejora de procesos
[Pad05] Programación dinámica y simulación
[Pad04b] Simulación de colas
[Pad02a] Comparación de poĺıticas de secuenciación de tareas
[Pad02b] Programación dinámica

Cuadro 3.8: Referencias de simulación de eventos discretos no comentadas en el
texto

3.5.1. Modelos de simulación del proceso software

En la tesis de Mercedes Ruiz Carreira [Car03] se recoge una relación de
trabajos de simulación del proceso software entre los años 1991 y 2000. En
el origen de todos ellos está el trabajo de Abdel-Hamid y Madnick [AM91] que
supuso un exhaustivo intento de modelar el proceso de inspección formal con un
grado de detalle muy elevado. Reúne las actividades relacionadas con la gestión
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Referencia Descripción
[HBH+06] Redes de Petri

[KC06] Redes de Petri
[dSP05] Redes de Petri - constructivo
[EKR95] Work-Flow (analoǵıa)
[XOZ+07] Agentes
[SCFR06] Agentes - código abierto
[RRT+03] Agentes
[XMQ+04] Agentes adaptativos

[NC03] Agentes distribuidos
[CDSC05] DSM

Cuadro 3.9: Referencias de otras metodoloǵıas de simulación

de recursos humanos, la producción, la planificación y el control en un modelo
de Dinámica de Sistemas que se ha convertido en una referencia en este campo
de investigación.A partir de ah́ı en la misma fuente se recogen referencias a una
serie de trabajos que han ido enfocando diferentes perspectivas y problemas
dentro del marco general antes citado.

Con posterioridad a la publicación de este trabajo, la producción no ha
cesado, enriqueciéndose el campo de la producción de modelos y acometiéndose
esfuerzos de modelado h́ıbrido dentro del campo de la simulación e integrándolo
con métodos y herramientas de otros campos, contemplandose:

El empleo simultáneo de varios paradigmas de modelado (continuo y dis-
creto, fundamentalmente)

La integración entre la simulación y la aplicación de métodos y modelos de
optimización del campo de la Investigación Operativa y de la Inteligencia
Artificial

La integración de la simulación dentro de herramientas de ayuda a la
decisión en tiempo de ejecución básándose en la metodoloǵıa de agentes

La integración de la simulación en modelos generales de representación y
explotación del conocimiento

Desde el punto de vista académico y profesional la referencia fundamental es la
serie de talleres PROSIM (Workshop of Software Process Simulation and Mo-
deling) iniciada en 1998 y fusionada a partir de 2006 con el taller internacional
SPW (Software Process Workshop), que se celebra en el marco de las conferen-
cias ICSE (International Conference on Software Engineering) organizadas por
la SCM y el IEEE.

En lo que sigue de este apartado se exponen algunos de los trabajos más
interesantes revisados, remitiendo para una relación más exhaustiva a la ya
citada tesis.
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La integración de la simulación con otras áreas de la ingenieŕıa del
software, el modelo IMMoS

El modelo IMMoS [PR02] combina el modelado a tres niveles, con Dinámica
de Sistemas modelos de procesos y el empleo de modelos cuantitativos basados
en la medida. La motivación básica es la “falta de procedimientos bien definidos
y repetibles para generar o empelar información producida en la práctica real
que sea adecuada para la construcción de modelos de DS”, de ah́ı el nombre de
la metodoloǵıa, integrated measurement, modeling and simulation.

Según las conclusiones de los autores, el resultado alcanzado requiere un
esfuerzo de modularización para hacer posible la reutilización del modelo sin
un esfuerzo excesivo de readaptación a cada caso. Por otra parte, se señalan
objetivos en relación con el análisis coste-beneficio del empleo de estos modelos
frente a otros métodos basados en la construcción de experimentos.

Simulación para la fiabilidad; el modelo de Rus, Colofello, y Lakey

[RCL99] enfoca el problema espećıfico de la fiabilidad del software y su ca-
lidad, evaluando el efecto de diferentes poĺıticas de calidad y dando apoyo a la
gestión y planificación de los proyectos software desde esta perspectiva.

En este modelo se introduce la simulación de eventos discretos como con-
secuencia de la necesidad detectada de considerar los atributos individuales de
las entidades. Aśı, por ejemplo, los objetos de diseño y de código difieren entre
si en tamaño, complejidad y modularidad. La duración de las actividades y el
tiempo para generar y producir dichos objetos puede variar.

El resultado es un modelo h́ıbrido en el que aparecen bucles de realimentación
entre los factores continuos del proceso (mano de obra, programación y presión
del plazo, sobre carga de comunicación, ...) y los factores discretos del producto
(tamaño, calidad y complejidad).

El modelo h́ıbrido de Donzelli y Iazeolla.

Este modelo [DI01] aborda el modelado del proceso software a tres niveles,
como un sistema continuo aplicando dinámica de sistemas, como un sistema
guiado por eventos, es decir de forma discreta, y por último tratandolo como
un problema anaĺıtico.

A partir de un modelo de proceso en cascada el modelo se desenvuelve en
dos niveles de abstracción, uno superior en el que el proceso se modela como una
cola de objetos que van desplazándose entre estaciones como objetos discretos.
El nivel inferior modela la dinámica interna de cada uno de esos movimientos
como procesos continuos o a partir de magnitudes promedio, empleando los
modelos anaĺıticos de la teoŕıa de colas.

Este modelo tiene como principal inconveniente el que no se establecen re-
laciones de realimentación entre ambos niveles sino que los mecanismos de re-
alimentación se mantienen confinados a la explicación de la dinámica de los
procesos a la escala más fina. Evidentemente, más en un entrono multiproyecto,
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las relaciones entre los diferentes niveles, es decir, la capacidad de que un pro-
yecto influya en la ejecución de todos los demás, es una faceta que la simulación
debe ser capaz de representar.

La visión inversa: el modelo h́ıbrido de Martin y Raffo

En [RM00] se presenta una aplicación conjunta de simulación discreta y con-
tinua. El modelo está implementado en EXTEND y persigue evaluar los cambios
potenciales en el proceso, modelando las etapas del proceso como entidades dis-
cretas con sus atributos propios lo que permite calcular el tiempo, esfuerzo y
tasa de error. Estos datos son pasados a un modelo de DS que representa la
evolución continua del entorno del proyecto. A su vez, el entorno proporciona
las variables donde evolucionan las entidades discretas.

Cada entidad computa su propio tiempo de evolución pero solamente en
intervalos discretos δ definidos para la simulación de eventos. Eso hace que la
evolución de las actividades no pueda calcularse dinámicamente. Por el contra-
rio, las decisiones de asignación de recursos se toman de manera discreta lo cual
resulta más realista que la asignación continua del modelo tradicional de Abdel-
Hamid, aunque al nivel del entorno del proyecto se mantenga una evolución
continua de los factores que afectan a la fuerza de trabajo.

Simulación h́ıbrida para las compañ́ıas de software global

En [SWR07] Se presenta un trabajo que emplea la simulación h́ıbrida para
modelar el problema de la organización de la producción de software según la
estrategia denominada “seguir al sol”, follow-the-sun, practicada por las gran-
des compañ́ıas para acelerar los desarrollos. El modelo se asemeja bastante al
descrito en el apartado anterior. La principal variación radica en que añade una
dimensión más para recoger la existencia de diversas localizaciones geográficas.

Aśı pues el modelo contiene cuatro niveles:

A nivel local:

• un modelo discreto que representa las tareas y los objetos entregables

• un modelo continuo que representa la capacidad en términos de mano
de obra disponbile aśı como las otras magnitudes relacionadas al en-
torno de trabajo (aprendizaje, presión de plazos y productividad,
etc.)

A nivel global:

• un modelo discreto que representa el movimiento de los artefactos
entre las diferentes localidades “siguiendo al sol”

• un modelo continuo que recoge la gestión global de los recursos y de
la mano de obra, la planificación y el control sobre la ejecución
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Este modelo permite a los autores formular hipótesis sobre la compleji-
dad que emerge del trabajo conjunto de equipos con diferentes culturas,
lenguas y actitudes. Estas hipótesis se contrastan con datos emṕıricos pro-
venientes de estudios realizados en otras áreas de conocimiento viéndose
validadas las hipótesis formuladas.

Análisis de sensibilidad para identificar los factores de riesgo en
los proyectos

Un grupo de la Arizona State University [HMC01] readpatan el modelo
de Abdel-Hamid y el de Tvedt [TC95] para evaluar seis factores de riesgo:

• El crecimiento incontrolado de los requisitos

• La inexactitud en la estimación de los costes

• La presión del plazo

• La falta de compromiso y la baja moral en el equipo de desarrollo

• La inestabilidad de la plantilla de desarrollo

• La falta de compromiso de la Dirección

Para cada una de estas dimensiones, los autores identifican una serie de
variables significativas y simulan parametrizando dichas variables para
obtener una estimación por intervalos de confianza del plazo de realización
y del coste total de los proyectos.

Este mismo grupo de investigadores analiza el comportamiento de dife-
rentes modelos frente a esas mismas variables. En [HFC+01] aportan una
interesante reflexión sobre como las opciones para modelar el compor-
tamiento de determinadas variables y relaciones se manifiesta en los re-
sultadso del análisis de sensibilidad. Aconsejan utilizar este análisis para
criticar también las suposiciones sobre las que los modeladores han ido
construyendo.

Simulación de la interacción entre grupos humanos en un pro-
yecto software

En [SG01] se presenta una aplicación de una simulación basada en DS al
proceso de elicitación cooperativa de requisitos dentro de la filosof́ıa del
modelo WinWin de Boehm. Para ello los autores tienen que trasladar al
modelo a simular, además de los formalismos de los procesos objetivos,
representaciones de fenómenos sociales y de comportamiento humano.

El modelo dinámico reducido

La acumulación de experiencias en construcción de modelos va decantan-
do una serie de comportamientos t́ıpicos de los proyectos que aparecen
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recurrentemente. Para identificar estos comportamientos no es necesario
un modelado exhaustivo caso por caso sino que pueden platearse a modo
de hechos estilizados una serie de pautas básicas y de mecanismos que las
explican. A ráız del trabajo de la tesis doctoral de Isabel Ramos [Ram99]
se pone en marcha una ĺınea de trabajo que se presenta en [RRT01] donde
se propone un modelo dinámico reducido (MDR).

El MDR se obtiene manteniendo la estructura en subsistemas del Mode-
lo de Abdel-Hamid y Madnick [AM91], y se implementa en el entorno
de simulación Vensim. La creación de modelos simplificados, a partir de
otros ya existentes, se viene realizando en otros campos de conocimiento,
fundamentalmente, a partir de los trabajos de simplificación de modelos
dinámicos realizados por Robert L. Eberlein [Ebe89]. Estos trabajos están
centrados en la reducción de modelos dinámicos de un cierto tamaño, pa-
ra obtener un modelo más pequeño en los que se eliminan los bucles de
realimentación que se consideran que no son esenciales para el comporta-
miento que se quiere analizar. Según Eberlein, la simplificación de modelos
dinámicos grandes y/o complejos no solamente es útil, sino que además
es un trabajo que debe de realizarse siempre para conocer los bucles de
realimentación básicos.
El modelo reduce sustancialmente el tamaño del modelo original identifi-
cando cuatro bucles de realimentación básicos que gobiernan la trayectoria
global del proyecto:

• En primer lugar está el mecanismo que regula el empleo de recursos,
modelado en este caso como contratación de personal, en función de
las estimaciones de carga de trabajo que van surgiendo

• En segundo lugar se modela el mecanismo a través del cual la presión
del plazo incrementa la posibilidad de errores en la codificación, de
manera que el trabajo se amplifica por la necesidad de corregirlos
posteriormente

• En tercer lugar se plantea un bucle de realimentación que modela el
impacto de la incorporación de nuevo personal al equipo de desarrollo,
incorporación que se traduce en un incremento de la sobrecarga de
comunicación derivada del tamaño creciente del equipo, y el efecto
aprendizaje que reduce la productividad efectiva del conjunto

• El último bucle contemplado refleja el efecto no-lineal de la presión
del plazo sobre la productividad.

Con este modelo reducido se puede conseguir una visión sintética de al-
gunos de los mecanismos fundamentales que provocan la incertidumbre
inherente al ciclo de vida de un proyecto, recogiendo las no-linealidades
caracteŕısticas de un sistema socio-técnico.

A partir de aqúı el modelo se ha utilizado para ganar en la comprensión del
efecto de las diferentes reglas de gestión sobre la dinámica del proyecto y
la capacidad mayor o menor de alcanzar los objetivos del mismo en tiempo
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y plazo. Para ello se han desarrollado métodos para la inferencia de reglas
a partir de algoritmos evolutivos y mineŕıa de datos que se presentan en
[ARRRT01] y [MRGT08].

Integrando simulación discreta y continua con el formalismo
DEVS

En [CBK06] se presenta una aplicación del formalismo DEVS, discrete
event system specification, propuesto por Ziegler ([ZKP00]) que posibilita
representar con naturalidad un sistema h́ıbrido al gestionar conjuntamente
una simulación continua con un manejo muy flexible de la lógica de eventos
y los flujos de información asociados al inicio y finalización de tareas y a la
monitorización de las mismas. Este formalismo presenta además la ventaja
de que el modelo básico, basado en un sistema muy simple denominado
el DEVS atómico y en un acoplamiento elemental de dos átomos, es es-
calable y muy fácilmente modelable con la tecnoloǵıa orientada a objetos.
Esto permite generar una clase de modelos fácilmente parametrizables y
reutilizables.

El ejemplo que presentan es una “relectura” del modelo clásico de Abdel
Hamid y Madnick en un proceso con ciclo de vida en cascada en el que se
pueden diferenciar, y a la vez mantener coherentes, los procesos continuos
del entorno de la organización y del propio desarrollo de las tareas elemen-
tales, sujetas al tipo de interacciones que sintetiza el MDR, y los procesos
discretos tanto de flujos materiales (entregables, módulos, ...) como de
medida, control y decisión.

3.5.2. Simulación del proceso software en el entorno
multiproyecto

El entorno multiproyecto, con sus elevadas dependencias, está natural-
mente inclinado a multiplicar los efectos cruzados de los diferentes bucles
de realimentación que gobierna la evolución del estado de la organización
de desarrollo. Es significativo, por tanto, que el esfuerzo por la simulación
de este tipo de entorno sea relativamente reducido en comparación con el
caso de un único proyecto.El propio Abdel Hamid en su art́ıculo [Abd93b]
llama la atención sobre lo inapropiados que pueden ser los métodos y mo-
delos de estimación cuando no tienen en cuenta las implicaciones a escala
de toda la organización. En los apartados siguientes se presentan los dos
modelos más interesantes que se han detectado.

Abdel Hamid: Desmintiendo la Ley de Brooks

En el art́ıculo citado [Abd93b] se presenta un trabajo en el que se modela
espećıficamente la transferencia de personal entre varios proyectos que se
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están desarrollando en paralelo. La transferencia obedece a una serie de
reglas relacionadas con la presión del plazo. Se realizan dos experimen-
tos: uno de aceleración de los plazos y otro en el que se emula la regla
MINSLACK para asignar recursos de la organización a los proyectos que
compiten por ellos.

El primer experimento corrobora lo señalado sobre la necesidad de incor-
porar en las estimaciones del coste de acelerar los plazos, los efectos que
esa decisión tiene no sólo sobre el coste directo del proyecto afectado sino
también el coste de oportunidad que no se manifiesta directamente sino a
nivel de toda la organización.

El segundo experimento proporciona la oportunidad de relativizar la per-
cepción generalizada sobre la denominada “Ley de Brooks”. La adición de
nuevos recursos a un proyecto, si bien reduce la productividad promedio
del equipo de desarrollo a través de las sobrecargas de comunicación y
del efecto aprendizaje, puede aumentar la productividad total, acelerando
aśı los plazos, siempre que se den las condiciones que Boehm denomina
proyectos orgánicos, es decir proyectos de un tipo semejante a otros que
se desarrollan en la organización.

Conviene repetir que, a pesar de la recomendación del autor, el trabajo
posterior en el entorno multiproyecto es bastante escaso.

Powell et al : El desarrollo incremental desde la perspectiva mul-
tiproyecto

En [PMB99] se presenta un modelo de dinámica de sistemas en el que se
modela un ciclo de vida incremental en términos que recuerdan al entorno
de proyectos. El ciclo de vida incremental conlleva relaciones de concu-
rrencia entre diferentes paquetes de trabajo que, a otra escala, equivalen a
la competencia por recursos de varios proyectos simultáneos, con la com-
plicación adicional que dicha interrelación se establece no sólo por esa
competencia por los recursos sino también por la información que fluye de
un paquete de trabajo a otro, acoplándolos por tanto también a través de
ese mecanismo.

Los autores proponen un modelo sencillo, una vez más basado en una
estrucutra simplifcada del modelo de Abdel Hamid, que relaciona recur-
sos, tiempo y esfuerzo con el paquete de trabajo. Esta sencilla estructura
se denomina el tirángulo del proceso. Este triángulo puede definirse, mo-
dularmente, a diferentes niveles jerárquicos: paquetes de trabajo, fases,
entregas, proyectos y organización en su conjunto.

Para acoplarlos diferentes módulos se emplea tanto la asignación de re-
cursos a módulos como el acoplamiento de los trabajos. El primero es
una regla de reparto de recursos entre paquetes de trabajo (o módulos de
nivel superior) que recuerda a la RWK tratada antes: en base a priorida-
des y presiones de plazo. El acoplamiento de los trabajos implica tratar
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el trabajo de corrección de errores y las transiciones. La corrección de
errores puede aparecer dentro de un mismo paquete de trabajo o en otro
subsiguiente. Trasladando la corrección de errores a una entrega posterior
se externalizan estas tareas. Las transiciones se producen cuando una fa-
se madura lo suficiente como para iniciarse la siguiente. Las transiciones
pueden producirse de diversas formas: mediante hitos o por unidades de
trabajo que al concluirse se convierten en inputs de las siguientes. Esto
permite modelar la superposición de fases. El objetivo último del modelo
es analizar las estrategias de desarrollo incremental, tanto a nivel previo
(planificación) como su implementación y su modificación en tiempo de
ejecución.

3.5.3. Simulación y mejora de procesos software

Como se ha indicado más arriba, una de las aplicaciones de la construc-
ción de modelos para la simulación del proceso software es la de evaluar
los cambios en el propio proceso. La puesta en marcha de programas para
la mejora del proceso software en las organizaciones de desarrollo se ha
convertido, por tanto, en un área de interés natural para la simulación. Un
cambio en los procesos debe traducirse en una mejora de la situación de
la organización en términos de sus objetivos estratégicos. Pero ese cambio
no es ni fácil de implementar ni es evidente la relación entre las medi-
das concretas y las mejoras deseadas. Ello se debe al carácter complejo e
interrelacionado de la propia actividad y del entorno en que se desarrolla.

Existe además una relación inversa entre ambas cuestiones. Un proceso
poco maduro y estructurado, con empleo reducido de técnicas de medición
y de métodos cuantitativos en general, resulta extremadamente dif́ıcil de
modelar de manera formal. Los mecanismos que explican los resultados
permanecen ocultos en un conglomerado de prácticas informales y poco
transparentes. Por lo tanto el esfuerzo para construir el modelo en si mismo
es un esfuerzo que ayuda a diagnosticar las prácticas y áreas susceptibles
de mejora.

Estos hechos son conocidos por la comunidad investigadora y aśı han sido
señalados desde hace tiempo [Chr99] por lo que existen varias referencias
sobre la interacción entre modelos de simulación que sintetizaremos en
dos por referirse una a cada uno de los estándares más generalizados: la
familia CMM del SEI (Software Engineering Institute) [Pau95] y la norma
ISO/IEC 15504([Rou03]).

El modelo de Stallinger para mejora de procesos

En [Sta00] se presenta un esfuerzo por modelar el proceso táctico de me-
jora del proceso software mediante un modelo generalizado de DS que se
combina con el estándar de evaluación ISO/IEC TR 15504-5 (en su versión
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de Technical Report de 1998), intentando representar aśı los principios del
paradigma de la calidad total, TQM.

El objetivo es dar soporte a la planificación del proceso de mejora a un nivel
táctico caracterizando el impacto de un conjunto de medidas programadas
de mejora en la totalidad del proceso. Eso lleva al modelo a identificar,
de un lado, el comportamiento de los objetivos estratégicos de la mejora:
el tiempo de realización, el coste, la calidad, etc. De otro lado implica
identificar los costes del propio proceso de mejora, principalmente a través
del coste mismo de los recursos empleados y de las nuevas actividades que
aparecen como consecuencia de la formalización creciente de los procesos.

La filosof́ıa es que el modelo sea aplicable tanto a organizaciones con un
bajo nivel de madurez como a aquellas que ya están más avanzadas. En
el primer caso, el modelo opera a la manera de un simulador de vuelo
mediante una presentación de escenarios de mejora en relación con la si-
tuación inicial de la organización que ha sido sometida a una evaluación
previa. En el segundo caso, en organizaciones con mayor nivel de madu-
rez, en las que las medidas para la efectividad de los procesos ya están
implementadas, la aplicación modela expĺıcitamente la implementación de
las mismas como una tarea más dentro del proceso.

Marco dinámico integrado para la mejora de los procesos soft-
ware

Frente a esta propuesta en la que la simulación se emplea como herra-
mienta para apoyar el proceso de mejora, en [RRT02] se presenta, bajo el
t́ıtulo un marco dinámico integrado para la mejora de los procesos software
(DIFSPI, Dynamic Integrated Framework for Software Process Improve-
ment),una metodoloǵıa y un entorno de trabajo más “bidireccional” en el
sentido de que es el grado de madurez el que a su vez determina las posibi-
lidades de la simulación.. Este trabajo es un resultado de la investigación
presentada en [Car03]. Una aproximación semejante se recoge en [RVM99]

Uno de los objetivos principales de DIFSPI consiste en facilitar la evolu-
ción del nivel de madurez de las organizaciones de desarrollo de acuerdo
con el modelo CMM. El propio diseño y construcción del marco y de los
modelos dinámicos que lo integran permite, en śı mismo, la definición de
métricas que, por un lado son necesarias para la inicialización y validación
del modelo y que, por otro lado, sirven para la definición de un programa
de recogidas de métricas concretas dentro de la organización. Esta reco-
gida definida y sistemática de métricas persigue no sólo la utilización de
modelos dinámicos sino además mejorar el conocimiento real del estado
de los procesos dentro de la organización.

Tras la definición de los componentes del sistema de métricas, éste puede
implementarse en la organización, traduciéndose en la definición y desa-
rrollo de una base de datos histórica. Estos datos de carácter histórico
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serán los que se utilizarán para la simulación y validación emṕırica del
modelo construido. Una vez demostrada la validez de dicho modelo, los
valores ofrecidos por la simulación permiten instanciar una base de datos
que permita realizar análisis acerca de los efectos de diferentes acciones o
mejoras.

Un aumento de la complejidad de las acciones que se pretenden evaluar,
se traduce en un aumento de la complejidad del modelo dinámico que
vuelve a diseñar un nuevo programa de recogida de métricas para los nue-
vos módulos de simulación, cerrándose, con ello, el ciclo. Si el nivel de
madurez de la organización es bajo, estos datos permiten la observación
de las tendencias gráficas que muestran la evolución del proyecto a partir
de determinadas condiciones iniciales (establecidas por los valores de los
parámetros de inicialización); cuando el nivel de madurez aumenta, la de-
finición y conocimiento de los procesos de desarrollo también, por lo que
los resultados de la simulación se convierten en estimaciones cuantitativas
reales que predicen, de acuerdo con la incertidumbre de sus parámetros,
los resultados futuros del proyecto. En segundo lugar, la posibilidad de
definir y experimentar diferentes escenarios sin asumir coste o riesgo al-
guno, es una de las principales cualidades de la simulación de modelos
en cualquier área. También la gestión de proyectos software puede verse
favorecida por esta cualidad. Es posible, por tanto, definir y experimentar
diferentes mejoras de procesos, simular el modelo, y analizar los resulta-
dos de manera que la mejora o mejoras que se implementen de manera
efectiva en el proyecto sean aquellas que arrojaron los mejores resultados
durante la simulación. En tercer lugar, los modelos de simulación también
se pueden utilizar la estimación de costes del proyecto; costes que pueden
estar relacionados con algún sector concreto del mismo, como por ejemplo
el coste de la calidad o el de las actividades de revisión, o con el proyecto
completo.

La simulación de las actividades de gestión y mejora de procesos

Teniendo presente lo anterior, otros autores ([MV06]) proponen la incor-
poración expĺıcita de las actividades asociadas a los procesos de mejora a
la descomposición en tareas, WBS, de los proyectos. De hecho, el modelo
CMMI desde sus primeros niveles requiere la existencia de una descom-
posición en paquetes de trabajo de todas las actividades. De hecho, en el
modelo por etapas es preciso incorporar todas las tareas, incluyendo las
de medida del esfuerzo en la WBS desde el nivel 1. Para el nivel 2 se
requiere implementar prácticas de planificación de recursos lo mismo que
otras actividades “no constructivas” como la gestión de la configuración
(configuration management.

El ciclo de vida total puede descomponerse en tres fases principales: la
previa al proyecto, la ejecución del proyecto y la posterior al proyecto,
en las cuales el esfuerzo es estimado inicialmente, medido, controlado y
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reestimado posteriormente, y al final evaluado y analizado. Aparte de las
propias actividades implicadas estas tres fases incluyen también tareas
relativas a las actividades “constructivas” y flujos de información entre
unas y otras.

Durante la fase previa, el proyecto se programa y se pone a punto. La
programación del proyecto debe incluir las actividades propias del desa-
rrollo pero también las subactividades de gestión y control del proyecto.
El seguimiento del proyecto durante la ejecución normalmente contempla
la recogida de información sobre el esfuerzo invertido en las actividades
constructivas pero debe también contemplar el esfuerzo de las propias ac-
tividades de gestión. Por último, el análisis “post mortem” del proyecto
debe incluir también el análisis de las actividades de gestión.

El modelado expĺıcito de estas tareas tiene dos virtualidades:

• Proporciona mayor precisión en el cálculo del esfuerzo requerido que
no es sólo el trabajo directo de análisis y construcción sino que in-
cluye, además de la propia gestión, las tareas anexas a ésta que co-
rresponden a lo que genéricamente se llama la sobrecarga de comu-
nicación (communication overhead)

• Arroja un mapa efectivo para la mejora de los procesos al permitir
contrastar el coste de la misma con el beneficio esperable

3.5.4. Simulación e investigación operativa en los pro-
yectos software

Los modelos que se presentan a continuación son modelos h́ıbridos que
emplean técnicas de la investigación operativa y simulación de forma con-
junta. En los casos que se han revisado aparecen básicamente tres enfoques:

• generar una solución a partir de un modelo de investigación operativa
y simular luego las consecuencias de su aplicación, generalmente por
medio del método de Montecarlo

• generar el espacio de estados a través del proceso de simulación y lue-
go aplicar un heuŕıstico de la investigación operativa para optimizar
el estado del sistema

• modelar el decisor expĺıcitamente como un agente dotado de las reglas
heuŕısticas; en este caso se trata de una herramienta de apoyo a
la dirección del proyecto para que evalúe las consecuencias de las
decisiones adoptadas de forma dinámica

Los heuŕısticos que se han detectado en la literatura son de diferentes
tipos:

• reglas simples de prioridad

• programación dinámica (métodos aproximados)
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• algoritmos de búsqueda greedy (miopes)

• algoritmos genéticos

• sequeaky wheel optimizaton; un algoritmo de búsqueda en el espacio
de las estrategias de prioridad

Los casos más interesantes que se han encontrado en la literatura son los
que se describen a continuación.

Antoniol et al : Teoŕıa de colas para la asignación de personal a
las tareas de desarrollo

Los autores [ACLP04] Presentan una aproximación al problema basada
en la teoŕıa de colas y la simulación estocástica para el apoyo a la plani-
ficación, gestión y control de la asignación de personal a un proyecto de
mantenimiento multifase. Se trata de la adaptación al efecto 2000,Y2K,
de un gran sistema de información de una entidad financiera desarrollado
en COBOL/JCL que requiere la constitución de diferentes equipos traba-
jando en varios centros geográficamente distribuidos. Se estudia una con-
figuración centralizada desde el punto de vista del cliente aśı como otras
configuraciones más desagregadas. Los métodos de teoŕıas de colas y la
simulación estocástica se emplean para evaluar las poĺıticas de asignación
de personal a los equipos y la posibilidad de alcanzar los hitos previstos
para la ejecución del proyecto. En otro segundo art́ıculo [APH04] se em-
plean los algoritmos genéticos para generar soluciones para el problema
de teoŕıa de colas teniendo en cuenta la necesidad de corregir errores y de
reprogramar y abandonar algunas de las tareas inicialmente previstas. La
simulación de Montecarlo de las colas junto con los algoritmos genéticos
permiten generar secuencias y asignar personal a los equipos. El impacto
posible del trabajo de corrección de errores, el abandono de tareas y los
errores e incertidumbres en las estimaciones iniciales se caracterizan con
funciones de distribución ue se utilizan como entradas para la simulación.

Padberg: Programación dinámica y simulación de reglas de asig-
nación

En varios art́ıculos [Pad02b, Pad04a, Pad04b, Pad03, Pad05] este autor
presenta su trabajo en el que se modelan como problemas markovianos de
decisión en los que se tienen en cuenta, además de la variación estocástica
de la duración de las actividades, la posibilidad de vueltas atrás y re-
trasos. Para ello se generan poĺıticas de secuenciación con un algoritmo
aproximado de programación dinámica.

Con un conjunto de problemas similares pero que se diferencian en la ne-
cesidad mayor o menor de recursos especializados y el grado de integración
entre los componentes del producto, se simula la aplicación de la poĺıtica
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óptima generada por el algoritmo con las poĺıticas clásicas de listas. Se
comprueba que cuanto mayor es la necesidad de recursos especializados
y cuanto menor es el grado de integracion entre los componentes, más
destaca la solución propuesta sobre las reglas de listas.

Browning, Meire y Yassine: Simulación y algoritmos genéticos
en el desarrollo de producto

El modelo que se presenta por estos autores [MYB07] se basa en la DSM
ya descrita en el caṕıtulo anterior. La varianza en la duración y el coste en
los proyectos de desarrollo de producto son atribuibles según su criterio
en gran medida a las iteraciones, algo que es común también en el proceso
software. Dichas iteraciones pueden o no ocurrir dependiendo del compor-
tamiento de una serie de variables que el modelo simula como variables
estocásticas cuya probabilidad de ocurrencia depende de la existencia de
determinados paquetes de información que activan un proceso de reelabo-
ración (rework. Un proceso de reelaboración puede, a su vez, desencadenar
otros sucesivos afectando aśı al proyecto en su totalidad. Para hacer frente
a este problema utilizan el método de Montecarlo para simular poĺıticas
de secuenciación robustas generadas por un algoritmo genético.

Özdamar: Simulación de reglas de prioridad en proyectos defini-
dos con el formalismo fuzzy

Este trabajo [zA01a] no consiste realmente en un modelo de simulación
sino que se trata de una aplicación del MRCPSP a los proyectos software.
Presenta un heuŕıstico para la programación de las actividades de un mo-
delo de desarrollo en cascada que se modela utilizando la lógica borrosa.
la duración de las actividades depende del modo de ejecución seleccionado
representado por una función de pertenencia trapezoidal. También se mo-
dela la disponibilidad de los recursos diferenciando entre dos categoŕıas,
una de personal más cualificado que comparte varias tareas y - por tanto
- asignable de forma continua, y otra categoŕıa de personal que no realiza
multitareas y que se presenta en unidades discretas.

El objetivo del modelo es minimizar el tiempo de realización. Para ello
se emplea un algoritmo de generación de secuencias en serie y se ensayan
diferentes reglas de prioridad entre las más sencillas empleadas en los pro-
blemas de secuenciación. El modelo permite la resecuenciación dinámica
para escoger las variaciones en las estimaciones a lo largo de la ejecución
del proyecto.

Joslin: simulación basada en agentes

En este trabajo [JP05] se presenta un modelo basado en agentes que simula
de forma dinámica la reasignación de personal a las tareas en un proyecto
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con diferentes funcionalidades que deben entregarse en un plazo fijo.

Se trata de un sistema de ayuda a la decisión (DSS) basado en un heuŕıstico
denominado Squeaky Wheel que explora en el espacio de las estrategias en
lugar de en el espacio de las soluciones. El simulador puede implementar
diferentes reglas de asignación si bien la versión que se presenta en el
art́ıculo sólo presenta los primeros resultados para reglas muy sencillas.

La mecánica básica es la de reasignar el personal entre tareas conforme se
aproximan los plazos y se detecta el riesgo de no cumplirlos. El modelo
contempla el efecto aprendizaje cuando se produce un cambio de tarea y
también el efecto de la sobrecarga de comunicación por lo que incorpora
no linealidades el tipo de las que se presentan en los modelos clásicos de
dinámica de sistemas.Los autores anuncian la futura implementacion de
reglas más sofisticadas, como las basadas en algoritmos genéticos.
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Caṕıtulo 4

Objetivos

4.1. La propuesta de investigación

La propuesta de investigación a la que pertenece este trabajo intenta con-
jugar las aproximaciones reseñadas en los dos caṕıtulos anteriores de la
forma siguiente: se trata de modelar el problema de la planificación y
gestión de la producción de una organización dedicada al desarrollo de
software a medida para evaluar la aplicación de las técnicas y métodos
de la ingenieŕıa de organización y de la ingenieŕıa del software a dicho
problema. Las cuestiones concretas a investigar son:

• Desde el punto de vista metodológico:

◦ Cómo construir un único modelo dinámico h́ıbrido que simule
las variables continuas y discretas representativas del proceso de
producción de software en un entorno multiproyecto.

◦ Cómo implementar en ese modelo algoritmos sofisticados de asig-
nación de recursos a los proyectos.

• Desde el punto de vista del problema en estudio:

◦ Cómo afectan las dependencias entre fases de ciclos de desarrollo
incrementales.

◦ Cómo afectan dichas dependencias a la marcha general del con-
junto.

◦ Cómo afectan las decisiones de reasignación de recursos a nivel
multiproyecto a los proyectos individuales.

◦ Cómo afectan las decisiones individuales de cada Jefe de Proyecto
a la marcha general del conjunto.

◦ Qué repercusiones tiene la aparición o modificación de los requi-
sitos en cada proyecto y en el conjunto.
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◦ Qué repercusiones tiene la adopción de determinadas prácticas
de medida y de mejora de los procesos en cada proyecto y la
marcha general del conjunto.

• Desde el punto de vista emṕırico:

◦ Qué capacidad de predicción tiene el modelo a la vista de la
información histórica disponible

◦ Qué mejoras hay que hacer en el sistema de información y métri-
cas existente para aprovechar el potencial del modelo

4.2. Resultados esperados

El principal resultado final esperado es un modelo dinámico de simula-
ción de un sistema de producción multiproyecto. El modelo de simulación
será de tipo h́ıbrido por la necesidad de capturar con la granularidad ne-
cesaria procesos y sucesos de naturalezas muy diferentes. Se pretende con
ello poder modelar simultáneamente:

• El carácter discreto de:

◦ El ciclo de vida de un producto software caracterizado por la
sucesión de fases definidas y caracterizadas cada una de ellas por
sus correspondientes entregables e hitos

◦ Las decisiones de asignación (y reasignación) de recursos y pro-
gramación (y reprogramación) de actividades

◦ El proceso de registro para la obtención de métricas necesarias
para la adopción de decisiones

◦ Los eventos externamente determinados o derivados de las deci-
siones del punto anterior que pueden afectar al ciclo de vida o a
cualquiera de sus fases

• El carácter continuo de:

◦ El proceso de trabajo con el correspondiente consumo de esfuerzo
y la eventual generación de errores

◦ El entorno general de la empresa (movimiento laboral, ciclos de
capacitación del personal, desarrollo de infraestructuras de so-
porte a los procesos de producción, etc.)

◦ La mejora de las capacidades de los procesos

Dicho modelo será validado con una base de datos histórica de proyectos
obtenida de un caso real. Una vez validado se conducirán experimentos
para simular las diferentes situaciones reseñadas más arriba.
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Metodoloǵıa

La metodoloǵıa a seguir en la tesis que se propone se basa en el denominado
“paradigma de investigación de la ingenieŕıa” [THP93]. Este paradigma
proporciona un marco viable y adecuado para el desarrollo, evaluación y
posterior mejora de una propuesta. Tomando en cuenta las sugerencias
cŕıticas de Humphrey [Hum02]:

“Every time software people have faced a new problem, ins-
tead of building on prior work, we have invented some new lan-
guage, tool, or method. This forces us to start over, and it also
forces our users to start over.”

La metodoloǵıa propuesta pretende eludir este riesgo y por lo tanto sigue
la siguiente secuencia:

1. Observación de las soluciones existentes
2. Propuesta y desarrollo de una mejor solución a partir de las anteriores
3. Medida, análisis y validación de la solución propuesta

5.1. Observación de las soluciones existentes

Cuando el campo investigado corresponde plenamente a un área de co-
nocimiento determinada, la primera fase requiere establecer criterios de
evaluación de las soluciones existentes para determinar sus caracteŕısticas
y limitaciones. En este caso de lo que se trata es de incorporar los avances
de un área de conocimiento (la de la ingenieŕıa del software) a otra, la de
la ingenieŕıa de proyectos.

Ello obliga a establecer los criterios que posibilitan el empleo de los resul-
tados alcanzados en la ingenieŕıa de proyectos en la simulación de procesos
software. Dichos requisitos afectan a ambas áreas de conocimiento. Ello
significa:
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• Identificar las soluciones implementadas hasta ahora en los modelos
de simulación de procesos software

• Identificar los modelos de asignación de recursos que propone la in-
genieŕıa de proyectos que son:

◦ Adecuados al campo de la producción de software
◦ Susceptibles de ser implementados en un modelo de simulación

Los factores que se estiman cŕıticos y con los que se contrastarán las so-
luciones existentes son:

• Desde el punto de vista de los modelos de simulación existentes:

◦ La capacidad de representar los aspectos continuos y discretos
de los proyectos software aśı como la superposición y retroali-
mentación entre fases y proyectos

◦ La implementación de métodos de asignación de recursos
◦ La capacidad de representar y medir los efectos de los procedi-

mientos de mejora de procesos

• Desde el punto de vista de los modelos de gestión de proyectos:

◦ La representación del entorno multiproyecto
◦ Los algoritmos de asignación de recursos susceptibles de mode-

lado dinámico
◦ El tratamiento del riesgo

Este trabajo consistirá, básicamente, en la revisión de literatura y el análi-
sis de la misma a la luz de los criterios citados.

5.2. Propuesta y desarrollo de una solución

Para la propuesta de una solución se tomarán los elementos más interesan-
tes y adecuados detectados en la fase anterior. La amplia producción en
el campo de los modelos de simulación de proyectos software hace acon-
sejable tener en cuenta la recomendación de Humphrey antes citada y no
partir desde cero sino reutilizar al máximo las soluciones existentes en la
medida en que sean adecuadas al fin que se persigue.

Sin embargo, la construcción del modelo obligará, en primer lugar, a ele-
gir un lenguaje de simulación adecuado y “traducir” al mismo aquellos
elementos que se van a reutilizar de modelos preexistentes. El lenguaje
adecuado debe tener las caracteŕısticas siguientes:

• Capacidad de simulación h́ıbrida

• Capacidad algoŕıtmica para implementar los modelos de asignación

• Orientación a objetos para posibilitar la jerarquización y el encapsu-
lamiento de los diferentes componentes del modelo
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• Flexibilidad y potencial gráfico para permitir la realización de expe-
rimentos

El lenguaje de simulación elegido es OpenModelica, un lenguaje en código
abierto que se adapta a los requisitos señalados. [Ass08]

El modelo estará organizado en los siguientes módulos:

Módulo de Tareas Representará los aspectos (continuos) del proceso de
trabajo; construcción, revisión y corrección de los artefactos software.

Módulo de Asignación Representará las decisiones (discretas) de asig-
nación y reasiganción de recursos a las diferentes tareas.

Módulo de Medición y Control Representará las medidas (discretas)
que determinan las decisiones.

Módulo de Entorno Representará el entorno (continuo y discreto) de
los recursos, la llegada de nuevos proyectos, los eventos externos que
altera la programación, etc.

Estos módulos se desplegarán jerárquicamente en tres niveles:

• Un nivel (a su vez susceptible de descomponerse en varios) que refle-
jará la descomposición en tareas de los proyectos, con la posibilidad
de emplear, además de las fases tradicionales del ciclo de vida en cas-
cada, una desagregación más fina aśı como la superposición de fases
caracteŕıstica del modelo de desarrollo incremental.

• Un nivel de proyecto

• Un nivel multiproyecto

Obviamente la metodoloǵıa a emplear en esta fase es la caracteŕıstica de
un desarrollo software en si mismo. Para ello se empleará una orientación
a prototipos reutilizables, partiendo de un modelo simple e incorporando
sucesivos refinamientos conforme se vayan verificando operacionalmente
los modelos previos.

5.3. Medida, análisis y validación

La tercera fase de la tesis se destina a la validación y explotación del
modelo construido. Para ello se realizarán las siguientes tareas:

• Estimación de parámteros y validación mediante el contraste con da-
tos históricos

• Simulación de experimentos

• Análisis de los resultados
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5.3.1. Validación: información disponible

Para la validación y estimación de parámetros se empleará una base de
datos de un caso real que se ha tomado como referencia para la elaboración
de los trabajos previos a la presente tesis.

Proyectos y productos

La organización distingue entre proyectos, que se corresponden biuńıvo-
camente con contratos, y productos, lo que se corresponde con la defini-
ción convencional en la ingenieŕıa del software: un artefacto compuesto
básicamente de información codificada y que forma parte de la instancia
operativa de un sistema de información.

La relación proyecto a producto es una relación n a m. Lógicamente, la
construcción y evolución de un producto puede deberse a uno o más pro-
yectos, es decir, contratos. La existencia de varios contratos puede deberse
a la evolución natural del producto o a requisitos derivados del proceso
administrativo, la restricción presupuestarias, etc. Cuando un producto
evoluciona, a través de varios proyectos, en un grado significativo, aparece
un a versión. La relación producto a versión es 1 a n.

Cuando existe una relación 1 a n de un proyecto a productos, se trata de
una relación impuesta por la mecánica de la contratación administrativa.
Se han agregado varios desarrollos menores en un único contrato adminis-
trativo.

Trabajadores, vidas laborales y categoŕıas

Las entidades representativas de los recursos humanos son la entidad tra-
bajador y la entidad vida laboral. La entidad trabajador se corresponde
con una persona, la cual evoluciona en la empresa a través de su vida la-
boral, que indica el coste horario de esa persona para la empresa en cada
periodo de tiempo. Aśı pues hay una relación 1 a n entre trabajador y
vida laboral.

La entidad categoŕıa tiene una denominación eqúıvoca, pues no es un
atributo del trabajador y el periodo temporal sino de la función que el
trabajador realiza en un periodo concreto en un proyecto concreto. Esta
anomaĺıa obedece a dos razones: en primer lugar a que los presupuestos que
se elaboran en las ofertas contienen desgloses justificativos en función de
las cargas de trabajo calculadas para cada categoŕıa. En segundo lugar,
a la flexibilidad del personal del caso de estudio, lo que hace que una
misma persona pueda realizar varias funciones, apareciendo como varias
categoŕıas.

A los efectos del control de costes esta anomaĺıa es irrelevante pues lo que
se controla es qué persona estuvo ocupada en qué proyecto y eso da lugar
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a un determinado coste, con independencia de la función que desarrolló.
Pero, junto con otras carencias del sistema, no nos permite reconstruir
otros datos que nos interesan.

El registro básico: trabajador-proyecto

El registro básico del sistema es el registro trabajador-proyecto. Ideal-
mente, recoge para un determinado periodo de tiempo qué persona estuvo
ocupada en qué proyecto y durante cuantas horas. En algunos casos recoge
también la actividad concreta que desarrolló, pero no en todos.

La captura de esta información proviene de un procedimiento implantado
en la organización que obliga a cada persona a registrar semanalmente el
uso del tiempo entre los distintos proyectos en los que está participando.
Junto con ese cómputo del tiempo se indica también la“categoŕıa”, es
decir, la función que ha realizado.

El tiempo

El tiempo es una entidad impĺıcita pero presente en el modelo. Aparece
registrada de diversas formas:

• en el registro básico trabajador-proyecto, como tiempo de inicio y
tiempo final del trabajo unitario descrito

• en la vida laboral: como fecha inicial y final del periodo en el que el
trabajador mantuvo el coste horario descrito

• en el proyecto: como fechas contractuales y reales de inicio y fin del
trabajo contratado

• en la versión: como la fecha de implantación de la misma

Volumen de información disponible y posible aplicación

En abril de 2008, el sistema de información de apoyo al control de gestión
se extend́ıa desde 1993 hasta el momento citado. La fiabilidad de la infor-
mación disponible, sin embargo, es muy escasa para los datos anteriores a
1999.

El número de registros incluidos en cada una de las tablas principales es:

Metodoloǵıa de validación

La información precedente se utilizará para la simulación inversa, es-
timándose aśı los parámetros que sean posibles. Se dispone de un sub-
conjunto de proyectos cuyo tamaño en puntos-función se conce lo que
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Tabla Registros
Producto 190
Proyecto 763
Versión 918

ProyectoxProducto 244
Trabajador 130

Vida Laboral 1555
Trabajador por Proyecto 64.209

Cuadro 5.1: Número de Registros

permitirá estimar la información relativa a cargas de trabajo Igualmente
existe una memoria “post-mortem” de los proyectos en cuenstión. Lo que
hará posible analizar determinadas incidencias que han podido afectar al
perfil de desarrollo de cada uno de ellos.

5.3.2. Análisis y medida

Para concluir la tesis se realizarán una serie de de experimentos con la
finalidad siguiente:

Planificación de los procesos. A partir de las estimaciones de carga
de trabajo y esfuerzo se simularán la utilización de recursos y ana-
lizarán los factores de riesgo en función de las diferentes estrategias
de descomposición en tareas de los proyectos.

Gestión operativa de los procesos. A partir de perturbaciones sobre
la planificación inicial se simularán las decisiones de asignación y
reasignación de recursos en función de su impacto intra e inter-
proyecto.

Mejora de los procesos y adopción de tecnoloǵıa. Las decisiones de
modificar los procesos o adoptar determinadas herramientas u otros
elementos se simularán midiendo las consecuencias inmediatas pero
también las consecuencias de segundo orden que pueden derivarse.

El análisis de estos experimentos permitirá extraer las conclusiones finales
del trabajo realizado.
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Plan de Trabajo

6.1. Tareas a realizar

De acuerdo con lo especificado en el caṕıtulo anterior, el trabajo se desa-
rrolla en tres fases:

1. Observación de las soluciones existentes

2. Propuesta y desarrollo de una mejor solución a partir de las anteriores

3. Medida, análisis y validación de la solución propuesta

Una parte del trabajo que conduce a la redacción de la tesis propuesta ha
sido realizado para la memoria para la obtención del DEA bajo el t́ıtulo
“Técnicas avanzadas para la gestión de proyectos software” a lo largo del
curso 2007-2008. Igualmente, los trabajo previos de preparación de la base
de datos histórica se han ido realizando en el periodo citado.

En base a lo anterior, el plan de trabajo contempla las siguientes tareas,
algunas de las cuales ya han sido realizadas, y otras quedan pendientes:

1. Observación de soluciones existentes. Se contemplan las tareas si-
guientes:

• Estudio de propuestas relativas a la descomposición del problema
multiproyecto

• Estudio de propuestas para la solución del problema de asigna-
ción con restricción de recursos - RCPSP

• Estudio de propuestas para el tratamiento del riesgo
• Estudio de propuestas para el modelado de proyectos software

2. Construcción del modelo. Comprende las tareas siguientes, teniendo
presente que se trata de un proceso iterativo de desarrollo basado en
prototipos:
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Fase Tarea Duración Finalización
(semanas) (semanas)

1. Observación 1.1. Modelos Multiproyecto 4 4
1.2. Modelos RCPSP 6 10
1.3. Modelos Riesgo 4 14
1.4. Modelos Simulación 10 24
1.5. Análisis Cŕıtico 2 26

2. Propuesta 2.1. Especificación de 2 2
prototipos iniciales
2.2. Construcción 10 12
2.3. Revisión elementos 4 16
2.4. Integración 4 16

3. Análisis y 3.1. Depuración datos 2 2
Validación históricos

3.2. Estimación de parámetros 4 28
3.3. Diseño de experimentos 1 29
3.4. Realización de experimentos 2 31
3.5. Redacción y conclusiones 4 35

Cuadro 6.1: Cronograma Propuesto

• Especificación del prototipo inicial
• Construcción del prototipo inicial (e iteraciones)
• Revisión del prototipo (e iteraciones hasta su finalización)
• Integración de los diferentes módulos

3. Análisis y Validación. Comprende las tareas:

• Validación de los datos históricos
• Simulación inversa y estimación de parámetros
• Diseño de experimentos
• Realización de experimentos
• Análisis de resultados y redacción de conclusiones

6.2. Cronograma

De acuerdo con la descomposición arriba señalada y teniendo en cuenta la
superposición de las tareas y las ya realizadas, se propone el cronograma
que se presenta en el cuadro 6.1.
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Conclusiones

7.1. Resultados alcanzados hasta la fecha

El proyecto de tesis que se propone es la continuación de un trabajo ini-
ciado para dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se modela, o se puede modelar, espećıficamente un entorno de
gestión multiproyecto desde el punto de vista normativo más allá de
agregar todos los proyectos en un único metaproyecto?

2. ¿Cómo se toman las decisiones de asignación de recursos a actividades
y proyectos para cumplir plazos y minimizar costes?

3. ¿Cómo se tienen en cuenta los factores de riesgo e incertidumbre en
estas propuestas normativas?

4. ¿Qué propuestas hay de modelos de simulación de los procesos soft-
ware que tengan en cuenta el carácter a la vez continuo y discreto de
los mismos?

5. ¿Cómo se pueden implementar las técnicas de los puntos anteriores
en esos modelos?

6. ¿En qué medida la mejora de procesos puede reflejarse y evaluarse
con esos modelos?

7.1.1. Modelo del entorno multiproyecto

En el trabajo realizado hasta ahora se ha considerado el problema de la
gestión multiproyecto en dos marcos de referencia. El primero clasifica
los entornos multiproyecto en términos de variabilidad y dependencia. El
segundo diferencia entre los niveles de decisión estratégico, táctico y ope-
racional.
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La conclusión es que la organización dedicada al desarrollo de software a
medida es t́ıpicamente una organización por proyectos, por tanto orientada
a reducir la dependencia entre proyectos a nivel operacional asumiéndola
en el nivel táctico. Es decir, en la medida de lo posible se intenta independi-
zar en términos de recursos cada proyecto individual. Esta independencia
será siempre relativa, en función del recurso del que se trate. Habrá por
tanto recursos que se pueden compatibilizar entre proyectos y recursos
exclusivos de cada uno de ellos.

La decisión de aceptar proyectos se ha dejado fuera del ámbito del proble-
ma en estudio. Se deriva de criterios estratégicos y de la acción comercial.
A los efectos que de este trabajo, los proyectos “aparecen” previamente
“marcados” con fechas ĺımite que pueden deberse a condiciones internas
o externas.

Los objetivos del estudio entonces se plantean como:

• En el nivel táctico; asignar a los proyectos los recursos necesarios
para asegurar el cumplimiento de plazos de entrega. Estos recursos
deben obtenerse empleando la capacidad productiva de la empresa de
la forma más económica posible y dentro de los requisitos de calidad
de los proyectos. Se trata de un problema de planificación táctica de
capacidad que debe considerar, aparte de las restricciones temporales,
las asignaciones previas y el coste de los recursos.

• En el nivel operacional ; programar los proyectos dentro de los márge-
nes impuestos desde el nivel táctico de forma que se pueda hacer
frente a la variabilidad propia de cada uno de ellos. Se trata de un
problema de programación de proyectos con restricción de recursos
en entorno de incertidumbre y con ventanas de tiempo. Según el grado
de dependencia mutua estaremos hablando de proyectos individuales
o multiproyecto.

7.1.2. La asignación de los recursos a los proyectos y
la programación de los mismos

Como se he expuesto en el punto anterior, se ha descompuesto el problema
en dos, uno táctico y otro operacional.

El problema táctico

Se ha estudiado el problema de dimensionar los equipos necesarios para
abordar los proyectos de manera que se asegure que se cumplen los plazos.
Se trata de un problema restringido por el tiempo.

Los proyectos se representan como una serie actividades agregadas de ma-
nera que la proporción entre los distintos recursos que emplea cada una
de ellas es constante. El modelo admite que los recursos sean compartidos
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por varios proyectos, algo que a este nivel de análisis se corresponde con
la realidad del problema en estudio.

En los proyectos de software a medida, existen hitos externos caracteriza-
dos por entregables que deben hacerse llegar al cliente. Esto se representa
de forma adecuada con las ventanas de tiempo admisibles.

La inclusión de un nuevo proyecto generará una nueva solución factible
simplemente añadiendo recursos extraordinarios para cumplir los plazos.
Este es el punto de partida para una nueva exploración ahora con el nuevo
proyecto.

El problema operacional

El problema operacional se ha definido como un problema de programación
de proyectos con restricción de recursos y ventanas de tiempo.

La aplicación de las técnicas multiproyecto al problema operacional no se
considera adecuada teniendo en cuenta la estrategia de descomposición
adoptada. En el nivel operacional, los equipos de cada proyecto han si-
do definidos desde la planificación táctica de capacidad. En condiciones
normales, un director de proyecto tiene como variable de decisión la de
asignar los componentes de su equipo a las distintas tareas de su proyecto.

El objetivo es minimizar la duración total del proyecto individual. Para
ello se propone la aplicación de heuŕısticas basadas en reglas de prioridad
dinámicas, generando secuencias en serie y representando las soluciones
en la forma lista de actividades.

A pesar de lo anterior, desde el punto de vista de la supervisión desde
el nivel táctico es preciso contar con una función objetivo más global.
Se propone para ello un seguimiento de la máxima desviación de todo el
conjunto de proyectos simultáneos.

El tratamiento del riesgo

Se ha estudiado el riesgo desde dos puntos de vista: el más corriente en
términos de la gestión de proyectos y algunas aportaciones desde otros do-
minios entre las que destaca la metodoloǵıa de la design structure matrix
-DSM- originada en el campo del desarrollo de productos que permite cap-
tar y tratar los ciclos y las iteraciones, facetas que comparten los procesos
de desarrollo de producto y los procesos software.

Con un análisis más detallado de la incidencia de la variabilidad y la de-
pendencia en los dos niveles, táctico y operacional, se llega a la conclusión
de que:

• Al nivel táctico, las estrategias son las de obtener programaciones
robustas, es decir, capaces de absorber las variaciones sin grandes
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desviaciones sobre las fechas de terminación programadas inicialmen-
te.Se ha identificado un modelo basado en la lógica fuzzy que con-
tribuye a la robustez y que admite una representación dinámica en
forma de reglas de prioridad.

• Al nivel operacional, la opción más adecuada son las estrategias
predictivas-reactivas orientadas a la flexibilidad, es decir, a la recupe-
ración de programaciones que se ven alteradas por alguna disrupción.
Dentro de estas, la aproximación denominada secuenciación contin-
gente parece la más adecuada. Al igual que la anterior, es una solución
orientada a la simulación para el apoyo a la decisión.

7.1.3. Modelos h́ıbridos

Se han revisado diversos modelos, continuos, discretos e h́ıbridos, elabo-
rados desde diversos enfoques y puntos de vista para simular el proceso
software. La simulación h́ıbrida es una tecnoloǵıa de uso general en muchos
dominios por lo que existen muchas soluciones.

En el problema que aqúı se está planteando, la cuestión cŕıtica parece ser
la de no “perder” el efecto de la realimentación en el paso de continuo a
discreto y viceversa.

Desde el punto de vista conceptual, el problema es identificar que proce-
sos tienen lugar de forma continua y qué procesos se producen de forma
discreta. Esto está ampliamente documentado en la literatura, Los me-
canismos que regulan la productividad, la tasa de errores, el efecto de la
presión de los plazos, son t́ıpicamente continuos. El ciclo de vida de las
tareas y los entregables, sin embargo se manifiesta de forma discreta. Y
desde luego la información y las decisiones son discretas.

Desde el punto de vista de la implementación el problema lo resuelve la
utilización de la integración numérica para la simulación continua. Es,
por tanto, un problema de intervalos de tiempo. Salvo que estemos en
presencia de mecanismos no lineales que den lugar a fenómenos de bifur-
cación, los métodos de integración numérica pueden resolver el problema.
Queda como tarea para el posterior desarrollo de este trabajo investi-
gar anaĺıticamente los modelos que resulten para caracterizar, aunque sea
aproximadamente, el espacio de estados e identificar posibles anomaĺıas.

7.1.4. La implementación de las técnicas de la gestión
de proyectos en los modelos de simulación

Formalmente, ambos ámbitos de decisión - el táctico y el operacional - se
basan en reglas de prioridad dinámicas. La representación de las reglas de
prioridad es, de todas las técnicas de solución heuŕıstica presentadas, la
más sencilla.
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El problema es modelar el proceso por el cual los decisores estiman los
parámetros con los que calculan las reglas de prioridad. Máxime, teniendo
presente que la incertidumbre da lugar a que sus estimaciones no sean
exactas.

La representación del decisor siguiendo el modelo de agentes permite im-
plementar ese proceso. Los agentes, de acuerdo con las estrategias que se
modelarán, reúnen información aproximada sobre el estado del sistema y
formulan reglas de prioridad de las que se desprenden las decisiones de
asignación de recursos y de secuenciación de tareas.

Esto se pude modelar a ambos niveles, al táctico y al operacional. El
decisor táctico asigna equipos a una cola de proyectos. Eventualmente
decide adquirir nuevos recursos, sustituyéndose aśı el mecanismo continuo
de los modelos estrictamente continuos por paquetes de contratación que se
deciden cuando se establecen los planes tácticos. Los recursos evolucionan
de forma continua: tanto en su calidad mediante procesos de aprendizaje
como a través de una tasa de abandono “natural”.

El decisor táctico también puede decidir reasignar recursos de un proyecto
a otro. Para ello tiene unos umbrales a partir de los cuales se considera
esta opción.

El decisor operacional gestiona sus recursos y hace frente a las disrup-
ciones en su programación readaptando ésta o reasignando los recursos
de que dispone entre tareas para asegurar que se cumplen los plazos. La
aproximación es la de la secuenciación contingente: “qué ocurre si ...?”

En la literatura hay modelos que permiten representar estos procesos de
decisión y sus consecuencias. El heuŕıstico squeaky wheel puede explorar el
espacio de las estrategias para implementar de forma eficiente la secuen-
ciación contingente.

La integración de ambos niveles y la representación de los procesos de
desarrollo incremental, con sus ciclos entre fases se puede implementar
del modo que se presenta en 3.5.2. El mecanismo básico que gobierna la
evolución al nivel más elemental, previa adaptación, puede ser el de los
modelos reducidos expuesto en 3.5.1.

7.1.5. La mejora de procesos y la simulación

Las referencias encontradas a la simulación de procesos software en rela-
ción con la mejora de esos mismos procesos son abundantes. Tanto para
el CMM y CMMI (las más) como para la norma ISO-IEC 15504 (menos).

La aproximación al problema que se ha considerado más interesante es la
de modelar expĺıcitamente las tareas que la mejora impone. El modelado
expĺıcito de estas tareas tiene dos virtualidades:
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• Proporciona mayor precisión en el cálculo del esfuerzo requerido que
no es sólo el trabajo directo de análisis y construcción sino que in-
cluye, además de la propia gestión, las tareas anexas a ésta que co-
rresponden a lo que genéricamente se llama la sobrecarga de comu-
nicación (communication overhead)

• Arroja un mapa efectivo para la mejora de los procesos al permitir
contrastar el coste de la misma con el beneficio esperable

Dado que la progresión en la madurez de la organización desarrolladora
avanza en el sentido de mejorar la calidad de la gestión, al menos en los
tres primeros niveles del marco de referencia del CMMI, esto se mode-
lará expĺıcitamente en la mejora de los mecanismos de decisión reflejados
en el apartado anterior.

7.2. Novedad e interés de la propuesta

Las razones que avalan la novedad y el interés de la propuesta de tesis
aqúı presentada se pueden agrupar en tres categoŕıas:

• La continuidad con la ĺınea de investigación de gestión de proyectos
software que se lleva en el Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos de la Universidad de Sevilla aśı como la introducción de
nuevos elementos en dicha ĺınea

• La utilización de métodos y modelos desarrollados en el área de co-
nocimiento de la Ingenieŕıa de Proyectos y, más generalmente, en
la Investigación Operativa y el la Inteligencia Artificial a problemas
espećıficos de la ingenieŕıa del software

• La incorporación de perspectivas relevantes y generalmente poco es-
tudiadas para la aplicación práctica de los resultados en un contexto
de producción real

7.2.1. Continuidad e innovación

La Simulación de Sistemas Dinámicos tiene una tradición ya larga en la
Universidad de Sevilla, donde esta metodoloǵıa, introducida en su d́ıa
por el profesor Aracil Santonja ha dado lugar a diferentes desarrollos y
aplicaciones en muy diversas áreas de conocimiento.

La rama de aplicaciones a los proyectos software, inspirada en el trabajo
seminal de Abdel-Hamid y Madnick [AM91], arranca con la tesis doc-
toral de Isabel Ramos [Ram99] y sigue con la de Mercedes Ruiz Carreira
[Car03]. Si bien algunos de los componentes de la tesis que aqúı se propone
ya han sido establecidos en dichos trabajos, como por ejemplo la reducción
de los modelos y la simulación del efecto de los procesos de mejora, esta
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propuesta incorpora elementos novedosos tales como la metodoloǵıa h́ıbri-
da (los modelos anteriores son todos continuos), la consideración expĺıcita
de las tareas de medición y mejora como tareas “no constructivas” pero
con contenido de trabajo, consumo de recursos e incidencia en el tiempo
de ejecución o la consideración de modelos sofisticados de asignación de
recursos.

7.2.2. Empleo de modelos y métodos de secuenciación
de tareas y programación de proyectos

Esta es precisamente una de las aportaciones singulares de la propuesta
de tesis que aqúı se expone. Si bien el campo de la gestión de proyectos
es un área de aplicación con solera en la metodoloǵıa de la Dinámica de
Sistemas, esta no ha sido hasta ahora capaz de implementar reglas de
asignación que no sean elementales. Vease, a tal efecto, por ejemplo un
trabajo reciente recogido en [JF05] en el que los algoritmos de asignación
no pasan de métodos de generación de secuencias rudimentarios.

Sin embargo, en la práctica los responsables de los proyectos adoptan
constantemente decisiones de asignación de recursos y esas decisiones, en
muchos casos, se basan en estrategias impĺıcitas de equilibrado de recur-
sos, asignación de prioridades y control de costes. Tradicionalmente la
academia ha explorado el espacio de las soluciones, buscando optimizar
resultados en modelos teóricos de dif́ıcil aplicación dada la imprecisión
(fuziness) y variabilidad de los entornos reales. Es posible que la razón de
la escasa aplicación de estas aportaciones esté en esos factores.

Pero como ha demostrado el estudio realizado existen propuestas tanto
desde el mundo de la Investigación Operativa como desde la Inteligencia
Artificial y la Ingeneŕıa de Producto que tienen una orientación estratégica
antes que de optimización local. Pero quitando el modelo propuesto por
Joslin [JP05] no hay referencias en la literatura de gestión de proyectos
software que tengan en cuenta estas propuestas.

Recientemente han aparecido propuestas de aplicación de las técnicas de
CSP (véase, por ejemplo [BdOBW08]) a la asignación de recursos a proyec-
tos. Dentro de esta filosof́ıa de aprovechar los resultados de otros campos
de la ingenieŕıa se incluye la presente propuesta de tesis.

7.2.3. Incorporando perspectivas relevantes para los
problemas reales

A pesar de la recomendación de Abdel-Hamid [Abd93b] sobre la necesi-
dad de tener en cuenta el entorno multiproyecto, la literatura revisada se
concentra en proyectos singulares o, inculso, en fases dentro de estos. Sin
embargo, en los problemas reales de muchas organizaciones dedicadas a la
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producción de software la “multitarea” y los recursos compartidos son la
norma. Esta es una de las aportaciones de esta tesis que diferencia entre
los niveles táctico y operacional pero a la vez los vincula en una jerarqúıa
de decisiones.

Otra segunda perspectiva relevante que incorpora esta tesis para los pro-
blemas reales es el tratamiento de la incertidumbre, no como un margen
de error en la estimación de las cargas de trabajo, que también, sino es-
pećıficamente como un desconocimiento radical a “priori” del contenido de
trabajo de un proyecto. Es el problema conocido en medios profesionales
como “volatilidad de los requisitos”.

La tercera perspectiva relevante a efectos de los problemas reales es la
consideración de las métricas y la mejora de los procesos como tareas con
contenido en si mismas, algo que se encuentra detrás de las dificultades
de las organizaciones de desarrollo, especialmente pequeñas y medianas,
para adoptar los estándares existentes. Estos se ven, sobre todo, como una
sobrecarga innecesaria (“burocracia”), por lo que es de interés analizar
el trade-off entre las consecuencias de la adopción de estas prácticas en
términos de calidad y eficiencia, de una parte, y de coste, de otra.

7.3. Trabajos originados

Los trabajos preliminares sobre los que se sustenta este proyecto de te-
sis han dado lugar a dos comunicaciones que han sido admitidas en el
CEPMaW’08 Construction and Engineering Project Management Inter-
national Workshop, a celebrar el Valladolid los d́ıas 2 y 3 de octubre de
2008.

Dichos trabajos llevan por t́ıtulo, respectivamente:

• Simulación de poĺıticas de asignación de recursos en proyectos soft-
ware: estado del arte

• Una propuesta de aplicación de métodos heuŕısticos para la progra-
mación de proyectos a la producción de software a medida
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[ARRRT01] Jesús S. Aguilar-Ruiz, Isabel Ramos, José C. Riquelme, and
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