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El Camino…. 



Análisis y Diseño Realizado 

Lo único que hay que hacer es 
desarrollarlo 



Mejorar tener claras todas las actividades 
a realizar… Metodología Martin 



La primera vez… Microsoft project 



El manejo de recursos…  



Y aprendí la definición para hacer cronogramas 

Estimativo de tamaño

Estimación de
     esfuerzo

Estimativo de  esfuerzo

Historia proyectos anteriores

Estimación del
   cronograma

Recursos disponibles, manejo RH

      Cronograma delsistema



RUP.. El famoso RUP 



Manejo Iterativo e Incremental 

Planeación Inicial 

Planeación 

Requerimientos 

Análisis & Diseño 

Implementación 

Puesta en Marcha 

Pruebas 

Evaluación 

Administración 
de Ambiente 

Cada Iteración da 

como resultado un 

Ejecutable 



Planeación Iterativa 
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vs. Fases del Proyecto 



Dirigido por Casos de Uso 
Modelo Casos Uso 

(requerimientos) 

Modelo Implementación 

(codigo fuente) 

Scripts Pruebas 

 

Modelo Diseño 

(clases y objectos) 

Plan Iteraciones 

 



Planeación Iterativa 
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Centrado en arquitectura 

Vista de 

Procesos 
Vista de Despliegue 

Vista Lógica 

Vista de Casos 

de Uso 

Vista de 

Implementación 

Usuarios 
Funcionalidad 

Desarrolladores 

Admon de 

software 

 

Desempeño 

Escalabilidad 

Integradores 
Topología 

Instalación 

Comunicación 

Ingeniería del 

sistema 

Diseñador

es 

Estructura 

Arquitectura 

Dirige la definición de las fases 

Dirige el contenido de las iteraciones 

Dirige la organización del equipo de trabajo 



Centrado en arquitectura 
Rol del Arquitecto 

" El arquitecto ideal debe ser una persona de letras, un matemático, familiarizado con 
los estudios históricos, un estudiante diligente de la filosofía, familiarizado  con la 

música, no ignorante de la medicina, aprendido en las respuestas de los jurisconsultos, 
familiarizado con la astronomía y cálculos astronómicos." - Vitruvius, circa 25 BC 

 
Experiencia, tanto en el dominio del problema a través de un conocimiento profundo 

de los requisitos, y el dominio de la ingeniería de software. 
 

Liderazgo para conducir el esfuerzo técnico a través de los distintos equipos, y para 
tomar decisiones críticas bajo presión y hacer que esas decisiones se integren 

 
Comunicación para ganar confianza, para persuadir, motivar, y hacer mentoría. 

 
Meta-orientación y Pro-actividad con un implacable enfoque en los resultados. El 

arquitecto de software es la fuerza impulsora detrás del proyecto técnico 
 



Cambiando de paradigmas 



Cuidado de la Energía.. 



Puntos de Casos de Uso 

Relativiza la Estimación 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 



Puntos de Casos de Uso 





vs 
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La Reflexión…. 



WBS 



Cualquier persona da igual ?? 



Cualquier relación da igual 



Cualquier momento da igual ?? 



Si Planeamos bien, lo hacemos una 
sola vez. 



La integración de las partes se logra si 
el diseño es bueno 



Responsabilidades Individuales 



Fuete y Zanahoria 



• Qué cronograma se cumple? 
 

• Qué cronograma no cambia? 
 

• Qué cronograma se mantiene actualizado? 
 

• Porqué el SPI puede estar bien, y el 
proyecto estar mal? 



Del trabajo detallado en cronogramas extensos a la obtención de 
resultados por Sprints: experiencias sobre proyectos 

Ing. Dalia Trujillo MSc. 

Los Aprendizajes…. 





No es comparable con una fábrica de 
Carros 



Inteligencia Social 





Construcción de Equipo 





Colaboración 
Orientación a Metas 







Integración temprana y constante 
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Inquietudes…. 


