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Abstract—Estimating effort is a very important task in any
organization. Significant over or under-estimates can be very
expensive for software project companies. The use of computing
intelligence methods has been recently proposed for software
development effort estimation. In this study, we present new
models to estimate the effort required for the development of
software projects. These new models were calculated using Linear
Genetic Programming (PGL). The results show that the proposed
models get more precise and more effective estimation for Mean
Magnitude Relative error (MMRE) and Mean Magnitude of
Relative Error relative to the Estimate (MMER) than using the
constructive cost model (COCOMO). We performed the study
based on three stages according to the type of project. The
models were designed and validated by simulation with the public
repository dataset COCOMO81 and NASA93. Performance of
the proposed models EE PGLA, EE PGLB and EE PGLC

are more accurate than COCOMO.
Index Terms—Software Effort Estimation, COCOMO, Linear

Genetic Programming.

I. INTRODUCCIÓN

La estimación de costos de software o estimación de
esfuerzo es el proceso de predecir el esfuerzo requerido
para desarrollar un sistema de software [1]. La estimación
está relacionada a la cantidad de información con que se
cuenta para poder realizarla. En los últimos tiempos se han
realizado muchas investigaciones en el campo de la inge-
nierı́a de software y la aplicación de técnicas de inteligencia
artificial. Los gerentes de proyectos necesitan tener buenas
estimaciones para garantizar el buen desarrollo y planeamiento
de sus aplicaciones. Uno de los valores que más influye en
el presupuesto es el esfuerzo en el desarrollo [2]. Se han
realizado estudios evidenciándose que casi un tercio de los
proyectos software superan el presupuesto y son entregados
fuera de fecha. Además se mencionan que aproximadamente
dos tercios de los grandes proyectos superan sus estimaciones
originales [1].
Para medir el software con fines cientı́ficos dos principios
con respecto a las medidas son fundamentales, el primero
es que las medidas deben ser reproducibles y el segundo es
que los atributos deben ser válidos [3]. Una de las razones
para medir el software es poder estimar proyectos futuros con
mayor precisión [4]. La continua evolución de los métodos de
estimación permite obtener un mejor análisis de los mismos.
Además la posibilidad de realizar experimentos cuantitativos

con bases públicas fomenta la propuesta de nuevas técnicas y
modelos para la mejora y fortalecimiento de la ingenierı́a de
software [5].

Los investigadores han desarrollado diferentes modelos de
estimación pero no existe un método o modelo de estimación
que pueda presentar las mejores estimaciones en todas las
diversas situaciones. Por lo tanto, la estimación de esfuerzo
sigue siendo un área de desafios [1].

La inteligencia artificial es un área que va teniendo prepon-
derancia para su aplicación en la búsqueda de modelos que
permitan mejorar las estimaciones de esfuerzo reportándose
resultados precisos y prometedores [1]. Varios trabajos fueron
presentados utilizando Algoritmos Genéticos [6]. Algunos
trabajos mencionan que la Programación Genética (PG) es más
precisa que otras técnicas pero tiene problemas de convergen-
cia [7]. Por su parte la Programación Genética Lineal (PGL) ha
mostrado más eficiencia y estabilidad que PG al evolucionar
secuencias de instrucciones de un lenguaje de programación
imperativo [8], [9]. En este contexto se plantea los siguientes
objetivos:

• Proponer modelos para la estimación del esfuerzo de
desarrollo de software utilizando PGL que permita com-
parar sus resultados con otros modelos.

• Demostrar que la generación de modelos basados en PGL
para la estimación del esfuerzo de desarrollo de software
mejora el desempen̄o realizando una clasificación previa
de los proyectos de acuerdo al tipo.

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera:
la Sección II discute los trabajos relacionados ahondando en
los conceptos de COCOMO y sus caracterı́sticas; la Sección
III habla del concepto relacionado a la Programación Genética
Lineal, la Sección IV presenta el planteamiento y la formu-
lación matemática del problema; la Sección V expone la forma
de realizar los experimentos en el presente trabajo; la Sección
VI discute los resultados experimentales obtenidos; finalmente,
la Sección VII presenta las conclusiones y lı́neas de trabajo
futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

La estimación de esfuerzo es una tarea fundamental en el
ciclo de vida del proyecto. Las estimaciones imprecisas afectan
el costo del proyecto. Existen muchos trabajos realizados
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sobre estimación de esfuerzo en los últimos 20 an̄os [10].
Las técnicas de estimación han sido clasificadas de diversas
formas, pero la experiencia muestra que no existe una técnica
de estimación que sea mejor que otra en todas las situaciones
[11].
En el trabajo de Ruchika, et. al. se realiza una evaluación
empı́rica de distintas técnicas como regresión lineal, redes
neuronales, máquinas de soporte vectorial SVM, árboles de
decisión y bagging utilizando el conjunto de datos China
para sus entrenamientos y pruebas. Como resultado concluye
que los árboles de decisión tienen una mejor performance
en términos de la media de la magnitud del error relativo
(MMRE) [12]. Chiu, et. al. proponen una comparación en la
similaridad de distintos proyectos utilizando datos históricos.
Utiliza algoritmos genéticos y métricas de distancia para
utilizarlos en mejorar la selección de proyectos desde la
perspectiva de la analogı́a de forma a tener estimaciones de
esfuerzo más precisa [13].
Utilizando redes neuronales Reddy y Raju proponen una red
multi capa para acomodar los parámetros y el modelo para
realizar estimación de esfuerzo. Para entrenar la red utiliza
propagación hacia atras procesando iterativamente un conjunto
de datos de entrenamiento y comparando con el esfuerzo real,
el conjunto de datos utilizado es COCOMO 81. Menciona que
obtiene mejores estimaciones comparados contra el modelo
COCOMO [14].
Algunos trabajos utilizan la PG en el área de estimación de
esfuerzo. Ferruci, et. al. analizan el uso de PG para estimación
de esfuerzo y en particular realizan un análisis de la precisión
de PG con diferentes funciones de fitness. Utilizan el conjunto
de datos públicos Desharnais y reportan resultados alentadores
en la utilización de PG como técnica de estimación de esfuerzo
[15]. En otro trabajo Tejaswini et. al. mencionan que PG es
un buen método algorı́tmico para desarrollar un modelo de
estimación de esfuerzo basado en componentes reutilizables,
utilizando como conjuntos de datos los repositorios públicos
COCOMO 81, NASA 93 y SDR [16]. PGL es un variación de
la programación genética clásica, algunos trabajos presentados
con esta técnica son la obtención de reglas de decisión para
la estimación de series de tiempo utilizando PGL [9].

Las técnicas de estimación han sido clasificadas de diversas
formas. Una de las clasificaciones utilizadas en la literatura
es la propuesta por Shepperd que las separa en algorı́tmicas y
no algorı́tmicas [17]. Los modelos algorı́tmicos tienen como
principal factor de costo el taman̄o del software (generalmente
en lı́neas de código). Uno de los modelos más conocidos y
utilizados en este grupo es el COCOMO [18]. El segundo
grupo de modelos son los no algorı́tmicos o modelos genera-
dos por aprendizaje de máquina. Estas técnicas han sido usadas
en an̄os recientes como complemento o alternativa al juicio
experto y modelos algorı́tmicos. Las técnicas más comunes de
este grupo son redes neuronales, lógica difusa, programación
genética y razonamiento basado en casos [1]. El modelo CO-
COMO (Constructive Cost Model) fue propuesto por Boehm
[2]. El modelo es conocido, utilizado e implementado en
herramientas de estimación y en la industria [19][20][21].

COCOMO tiene tres niveles que son los siguientes: básico,
intermedio y detallado [18]. En el modelo básico se tiene la
siguiente ecuación para el cálculo del esfuerzo:

E = a · (KLOC)b (1)

En la ecuación (1), a y b son parámetros constantes depen-
diendo del tipo de proyecto evaluado. El parametro KLOC es
el taman̄o del proyecto en miles de lı́neas de código [2][22].
El modelo básico no es conveniente para estimación debido
a la gran cantidad de cambios que se dieron en el desarrollo
de proyectos de software. Por lo tanto el modelo COCOMO
intermedio fue presentado para mejorar al modelo básico. El
modelo intermedio es una versión ampliada del modelo básico,
en la que se presenta una mayor precisión en las estimaciones.
Esta mayor precisión viene dada por la incorporación de 15
factores que reflejan la influencia de ciertos elementos sobre
el costo del software. Estos factores se agruparon en cuatro
grandes grupos:

• Atributos del Producto
• Atributos de Infraestructura
• Atributos del Personal
• Atributos del Proyecto

Incluye evaluaciones subjetivas de los atributos del pro-
ducto, infraestructura, personal y proyecto [2][21]. Para cada
atributo se asigna un valor para un determinado proyecto de
acuerdo a la siguiente escala:

• muy bajo
• bajo
• nominal
• alto
• muy alto
• extremadamente alto

De acuerdo al valor asignado a cada atributo se realiza una
conversión para dar un valor numérico que será utilizado en
el multiplicador de la ecuación (2). Los atributos pueden verse
en la Tabla I [2].

En COCOMO intermedio el esfuerzo se calcula utilizando
la ecuación:

E = a · (KLOC)b ·
15∏
i=1

EMi (2)

En la ecuación (2), el parámetro EM representa un conjunto
de atributos que influyen en el desarrollo del proyecto de
software. EM es un coeficiente que produce el incremento
o reducción del esfuerzo de acuerdo a los valores de dichos
atributos, mayores detalles pueden verse en [2]. Los valores
para los parámetros a y b en COCOMO intermedio pueden
observarse en la Tabla II.

El modelo COCOMO presenta una jerarquización de mo-
delos de estimación según el nivel de detalle empleado en el
uso que tendrá:

• Básico: abarcan aquellos modelos que calculan el es-
fuerzo de desarrollo basado principalmente en el taman̄o



Tabla I
ATRIBUTOS PARA COCOMO INTERMEDIO

Producto
RELY garantı́a de funcionamiento requerida al software
DATA taman̄o de la base de datos en relación con el taman̄o del

programa
CPLX representa la complejidad del producto

Infraestructura
TIME limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU
STOR limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria
VIRT volatilidad de la máquina virtual
TURN tiempo de respuesta requerido

Personal
ACAP calificación de los analistas
AEXP experiencia del personal en aplicaciones similares
PCAP calificación de los programadores
VEXP experiencia del personal en la máquina virtual
LEXP experiencia en el lenguaje de programación a utilizar

Proyecto
MODP uso de prácticas modernas de programación
TOOL uso de herramientas de desarrollo de software
SCED limitaciones en el cumplimiento de la planificación

Tabla II
PARÁMETROS PARA COCOMO INTERMEDIO

Clase de proyecto a b
Orgánico 3.2 1.05
Medio 3.0 1.12
Empotrados 2.8 1.2

estimado del software en lı́neas de código. Se consi-
dera apropiado para estimaciones que requieran rapidez
aunque no son muy precisos.

• Intermedio: para estos modelos el esfuerzo se calcula
como función del taman̄o del producto, modificado por el
peso de los atributos que incluyen una valoración subje-
tiva de los atributos del producto, infraestructura, personal
y proyecto. Los valores de los diferentes atributos se
consideran como términos de impacto al costo total del
proyecto.

• Detallado: incluye los modelos donde la valoración de
los atributos tiene en cuenta su influencia en cada una de
las fases de desarrollo del proyecto.

En la primera definición se creo un único modo de de-
sarrollo, pero con el uso extendido se propuso la aplicación
de modelos para distintos entornos lo que desembocó en una
nueva propuesta con tres modos [2]:

• Orgánico: proyectos menores a 50 KLOC, sobre áreas
muy especı́ficas y bien conocidas por el equipo partici-
pante.

• Medio: el nivel de experiencia del equipo se encuentra en
niveles intermedios y suelen ser sistemas con interfaces
con otros sistemas, siendo su taman̄o menor a 300 KLOC.

• Empotrado: proyectos de gran envergadura, con una
exigencia de altos niveles de fiabilidad y en los que
participan equipos y muchas personas.

La clase de proyectos orgánicos incluye a los de desarrollo
sencillo y relativamente pequen̄os, además de contar con pocas

restricciones y requisitos no tan rı́gidos. Los de tipo medio
son aquellos que son de complejidad media y una mezcla de
restricciones rı́gidas y menos rı́gidas. Tiene más requisitos y
mayores restricciones. Por último el modo empotrado, incluye
a proyectos de taman̄o grande y complejidad en ambiente de
desarrollo [21].

III. PROGRAMACIÓN GENÉTICA LINEAL

Los Algoritmos Evolutivos (AE) tienen en común el hecho
de simular la evolución de una población de soluciones codifi-
cadas (individuos) manipuladas por un conjunto de operadores
y evaluados por alguna función de fitness [9]. Esta función
de fitness es un parámetro de adaptabilidad que determina la
calidad de una solución.
Los AE se diferencian en la manera en que se representan las
soluciones y los operadores evolutivos utilizados. La Progra-
mación Genética (PG) es un área de los AE, donde programas
de computadora evolucionan para intentar resolver problemas
previamente definidos.
Como la definición de PG deja libre el tipo de representación
de los programas, se han desarrollado muchas alternativas en
esta rama [23]. Una variante prometedora es la Programación
Genética Lineal (PGL), en la cual los programas son repre-
sentados como secuencias de instrucciones de un lenguaje
de programación imperativo. En esta variante, en lugar de
utilizar las tradicionales estructuras en forma de árbol, se
evolucionan secuencias de instrucciones de un lenguaje de
programación imperativo como C, C++, Java, etc. La forma
de representar una instrucción serı́a: r0 = r1 + r5 donde ri
representa un registro. Todos los registros almacenan valores
reales. A este tipo de representación se lo conoce como código
de tres direcciones, dado que se utilizan tres direcciones para
representar la instrucción: una para el registro destino (r0 en
el ejemplo), y dos para los registros operandos. Conforme
se discute en [8], la utilización de instrucciones basadas en
registros proporciona las siguientes ventajas:

• Mayor velocidad de ejecución.
• Aprovechamiento del espacio de almacenamiento, reuti-

lizando registros.
• Posibilidad de optimizar el código.
• Facilidad para realizar operaciones genéticas (cruza-

miento, mutación, etc.)
• Posibilidad de obtener resultados (outputs) múltiples.
En la PGL, el espacio del fenotipo es el conjunto de las

funciones matemáticas y el espacio de genotipo es el conjunto
de los programas en una cierta representación, compuestos
de los elementos del lenguaje de programación utilizado. Los
programas en PGL son representados como un conjunto de
instrucciones que ejecutados de forma secuencial nos propor-
cionan la solución al problema en cuestión. Para este trabajo,
las instrucciones pueden ser de dos o tres instrucciones. Cada
instrucción está compuesta por:

• Un registro destino (output) donde se almacena el resul-
tado obtenido.

• Uno o dos registros que almacenan los valores con los
que se opera.



• Una operación del conjunto de operaciones definidas.
Una representación tı́pica de un programa obtenido con

PGL, utilizando instrucciones de 2 y 3 registros, se ve reflejado
en su formato de 4-tupla en (3) y su representación como
instrucciones en (4).

< −, 3, 8, 1 >

< +, 1, 3, 6 >

< ∗, 7, 6, 1 >

< seno, 2, 7, 1 >

< ∗, 0, 1, 2 >

(3)

r[3] = r[8]− r[1]

r[1] = r[3] + r[6]

r[7] = r[6] · r[1]
r[2] = seno(r[7])

r[0] = r[1] · r[2]

(4)

Todos los registros almacenan valores, pero existe una
cantidad de registros reservados para las constantes numéricas
y están protegidos contra escritura. Estas constantes son ini-
cializadas al comienzo del programa. Cada individuo consta
de una secuencia de instrucciones, donde cada instrucción es
representada como una 4-tupla, < op, i, j, k >, donde el signo
op representa la operación a efectuarse, la letra i es el ı́ndice
del registro donde se almacenará el resultado, y las letras j,
k son los ı́ndices de los registros donde se encuentran los
operandos. Para una 4-tupla definida como < +, 0, 2, 9 > la
instrucción serı́a: r[0] = r[2] + r[9].
El número total de registros, incluyendo las constantes, suele
definirse al inicio del programa. Para la mayorı́a de los
problemas, no se necesita un número muy grande de registros,
por lo general se utilizan 256 como máximo. Por convención,
si la salida (output) es una sola, se utiliza r[0]. Las entradas
se almacenarı́an ası́ a partir del registro r[1], dejando al final
registros para variables intermedias, aunque esta distribución
de registros depende de la implementación [7].
La PGL puede generar un código con una parte que influye
el resultado y otra que parecen innecesarias pues no influyen
en los cálculos de los registros de salida. Al primer grupo
se le llama código efectivo, mientras que al segundo se
lo conoce como código no-efectivo o introns. Estos introns
generalmente resultan útiles en la evolución por dos motivos,
porque reduce el efecto que puede tener una variación en
el código efectivo y porque el código no efectivo permite
variaciones que permanecen neutrales en términos de fitness
[7]. Por lo tanto, incluso si un programa ya no puede crecer
en taman̄o por restricciones impuestas a priori, todavı́a puede
crecer su código efectivo.

En PGL es de suma importancia la selección de los ter-
minales y de las operaciones que van a formar parte de
las instrucciones. Los terminales son el conjunto de valores
enteros, reales, elementos de entrada, entre otros seleccionados
por el usuario para el problema en cuestión. Las funciones u

operaciones son: aritméticas, exponenciales, trigonométricas,
condicionales y booleanas. El conjunto de operaciones uti-
lizadas en este trabajo para PGL se muestra en la Tabla III. No
se implementan las operaciones Booleanas, ni Condicionales.

Tabla III
OPERACIONES EN PGL

Tipo de Operación Notación General

Aritméticas

ri = rj + rk
ri = rj − rk
ri = rj · rk
ri = rj/rk

Exponenciales ri = rj ∧ rk
ri = log(rj)

Trigonométricas ri = seno(rj)
ri = cos(rj)

La PGL también utiliza los operadores evolutivos tradi-
cionales en la computación evolutiva que son la mutación y
el cruzamiento, pero con algunas diferencias. En primer lugar,
en PGL podemos distinguir dos tipos de variaciones, la micro-
variación y la macro-variación. La micro-variación opera a
nivel de las instrucciones, manipulando registros, operadores
y constantes. En cambio, con la macro-variación se modifican
segmentos de instrucciones, que consiste en un conjunto
continuo de instrucciones de un programa en PGL y solo con
este tipo de variación se influye en el taman̄o del programa.
La micro-variación está relacionada con el operador evolutivo
de mutación, en cambio la macro-variación se relaciona con
ambos operadores, el cruzamiento, al realizar un intercambio
de segmentos entre dos individuos y la mutación, al modificar
completamente una instrucción [8], [9].

IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Los modelos y técnicas de estimación son muy importantes
en la ingenierı́a de software. Varios autores han mencionado
que no existe ninguna técnica o modelo que sea mejor que
otra en todos los ambientes [5]. Por lo tanto, una corriente es
investigar y utilizar una variedad de métodos y herramientas
para entender las razones del por qué las estimaciones provis-
tas difieren de otras, buscando nuevos escenarios y modelos
[24].

A. Esquema de solución

La esencia de la solución propuesta tiene los siguientes
componentes:

• Construir modelos con PGL: proponer modelos para
la estimación del esfuerzo de desarrollo de software
utilizando programación genética lineal como técnica
novedosa.

• Generación de modelos con PGL para tipos de proyectos:
utilizando la programación genética lineal se construyen
modelos de estimación de esfuerzo para cada una de
las clases propuesta por COCOMO, orgánico, medio y
empotrado.

• Clasificación de nuevos proyectos: para los proyectos a
ser evaluados se aplica una clasificación de acuerdo a



sus atributos de forma a determinar la clase a la cual
pertenece y el modelo de estimación que debe aplicarse
para obtener la estimación de esfuerzo.

El primer enfoque del trabajo es un modelo básico que se
puede observar en la Figura 1. Se toma la totalidad de los
proyectos y se genera un modelo que permita la estimación
de esfuerzo para los proyectos en la etapa de evaluación.

Figura 1. Diagrama del modelo básico propuesto.

El segundo enfoque consiste en construir un modelo para
cada tipo de proyecto de acuerdo a la clasificación de tres
modos planteada en [2]. Este modelo se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama del modelo propuesto.

Para cada conjunto de datos a ser probados se ejecuta
una serie de pasos. El resultado de este procedimiento es un
modelo de estimación generado con PGL.

1) Inicializar la población con programas aleatorios.
2) Seleccionar al azar (2 x n) individuos de la población.

Donde n es la cantidad de individuos en cada torneo.
3) Realizar 2 torneos de taman̄o n, en función al fitness de

los individuos.
4) Realizar copias temporales de los ganadores del torneo.
5) Modificar los ganadores aplicando una o más opera-

ciones genéticas de acuerdo a las probabilidades pre-
definidas para cada operación genética.

6) Evaluar el fitness de los hijos resultantes.
7) Reproducir los ganadores del torneo dentro de la

población con cierta probabilidad o bajo ciertas condi-
ciones, reemplazando a los perdedores del torneo.

8) Repetir los pasos 2 a 7 hasta que se alcance el máximo
número de generaciones.

9) Testear el programa con datos diferentes a los utilizados,
de forma a validar los programas.

10) El mejor programa durante el entrenamiento y/o durante
la validación, definen los mejores individuos del algo-
ritmo.

El Algoritmo 1 presenta el pseudo-código básico para
resolver el problema considerado, el cual recibe como datos
de entrada una base de proyectos, el taman̄o de la población
y la cantidad de generaciones.
Al inicio, se configuran los registros con valores constantes
predeterminados (lı́nea 1) y luego es creada de forma aleatoria
una población de TamPob individuos (lı́nea 2), luego se asigna
el primer individuo de la primera población como el mejor
individuo y se evalúa el mejor individuo (lı́nea 3).
En cada iteración i, los operadores evolutivos como la se-
lección, el cruzamiento y la mutación son aplicados a los
elementos de la población pobi para calcular una nueva
población (lı́nea 7). Los individuos son evaluados, de acuerdo
a la función fitness explicadas en la Sección de Esquema
Experimental, luego si el valor de fitness es mejor pasa a ser el
nuevo mejor individuo (lı́nea 11). Finalmente el resultado del
Algoritmo 1 es el mejor individuo encontrado representando
un modelo de estimación como una secuencia de registros.

Algorithm 1 Algoritmo EE PGL
Require: Valores Conjunto de proyectos históricos, TamPob

Taman̄o de la población, MaxGen Cantidad de genera-
ciones.

Ensure: mejorInd El mejor individuo hallado.
1: InicializarRegistros(Valores)
2: pob← GenerarPoblacionInicial()
3: EvaluarIndividuo(pob[0])
4: mejorInd← pob[0]
5: i← 0
6: while i < MaxGen do
7: pob ← GenerarSiguientePoblacion() [usar selección,

cruzamiento y mutación sobre pob para generar la
siguiente población de TamPob individuos]

8: j ← 0
9: while j < TamPob do

10: EvaluarIndividuo(pob[j])
11: if pob[j] < mejorInd then
12: mejorInd← pob[j]
13: end if
14: j ← j + 1
15: end while
16: i← i+ 1
17: end while
18: return mejorInd

B. Métricas de Evaluación

Un criterio común para la evaluación de modelos de esti-
mación es la magnitud relativa del error (Magnitud of Relative
Error, MRE). Para distintas estimaciones se utiliza la media
de MRE (MMRE). La medida MMRE es probablemente el
criterio de evaluación más utilizado para medir la performance
de los modelos de predicción de software [25].



Además se utiliza otra forma de medición semejante a MRE,
la magnitud del error relativo a la estimación (Magnitude of
Error Relative to the Estimate, MER). También para varias
observaciones se utiliza la media de MER (MMER) [26].
Los valores de la MRE y MER se calculan para cada una de las
estimaciones de esfuerzo realizadas por el modelo propuesto
con PGL. Para evaluar todas las estimaciones realizadas se
utilizan las medidas MMRE y MMER. Las ecuaciones para
los cuatro criterios utilizados en este trabajo son los siguientes:

MREi =
|EsfuerzoActuali − EsfuerzoEstimadoi|

EsfuerzoActuali
(5)

MERi =
|EsfuerzoActuali − EsfuerzoEstimadoi|

EsfuerzoEstimadoi
(6)

MMRE =
1

N
·

N∑
i=1

MREi (7)

MMER =
1

N
·

N∑
i=1

MERi (8)

Un elemento fundamental del proceso evolutivo es la com-
paración entre individuos utilizando una medida de adapta-
bilidad o fitness. Existen numerosas técnicas para el cálculo
del fitness. Para el presente trabajo, el fitness de un individuo
está determinado por el error total cometido con los datos de
entrenamiento, utilizando como métrica de error la Media de
la Magnitud Relativa del Error. El fitness es inversamente pro-
porcional al error de aproximación de la estimación, medido
en relación a un conjunto de datos de entrenamiento con N
muestras.

V. PRUEBAS EXPERIMENTALES

En esta sección se presentan el ambiente experimental
utlizado en el trabajo ası́ como el esquema experimental
necesario para realizar los experimentos.

A. Ambiente Experimental
Para validar la propuesta de utilizar PGL para generar

modelos de estimación, se realizaron pruebas experimentales
con dos conjuntos de datos de proyectos públicos y utilizados
en la literatura que son NASA 93 y COCOMO 81. Para
obtener los resultados experimentales que siguen, se utilizaron
80% como valores históricos para entrenar a los individuos
(o programas) y el 20% restantes sirvieron para validar los
modelos encontrados. Esta técnica se conoce como método de
retención [27].
En este trabajo la condición de parada es una cantidad máxima
de generaciones. Como el algoritmo implementado es elitista,
la mejor solución encontrada no se pierde, siendo ası́ la
seleccionada como modelo de estimación de esfuerzo. Los
parámetros utilizados en los experimentos se presentan en la
Tabla IV. Los algoritmos fueron implementados en el lenguaje
de programación C#; las pruebas de ejecución se realizaron
sobre un computador Intel i5 de 2.50 GHZ, 6 GB de memoria
RAM y sistema operativo Microsoft Windows 7.

Tabla IV
PARÁMETROS UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS EXPERIMENTOS

Parámetro Valor
Taman̄o máximo de programa para los individuos de la
población inicial

40

Cantidad de individuos en la población 5000
Cantidad de generaciones 5000
Cantidad de individuos por torneo 10
Porcentaje de datos para entrenamiento 80%
Porcentaje de datos para validación 20%
Probabilidad de cruzamiento 20%
Probabilidad de mutación 80%
Cantidad de registros 30
Registro de resultado r0
Registros variables r0 − r9
Registros constantes r10 − r29

B. Esquema Experimental

Los experimentos fueron divididos en 3 etapas. La primera
etapa de pruebas se realiza con un conjunto de datos consis-
tente en la unión de los datos de los repositorios COCOMO
81 y NASA 93 [28], a los cuales se aplican 5 corridas para
obtener 5 modelos con PGL. En la segunda etapa se realizan
los experimentos para cada conjunto de datos del repositorio
por separado, repitiendo las 5 corridas para cada uno de los
repositorios. En la última etapa de pruebas los proyectos que
se encuentran en la unión de los datos de los repositorios
COCOMO 81 y NASA 93 son divididos en 3 conjuntos
siguiendo la separación de proyectos en orgánico, medio y
empotrados, propuesta por [2].

Cada modelo generado con PGL es evaluado de la siguiente
manera:

• Se inicializan los 30 registros con el valor 1.
• Desde el registro r10 hasta el registro r25 se cargan con

atributos del proyecto mencionados en la Tabla I. Estos
registros además son de solo lectura, por lo que no van
a variar en todo la evaluación

• Los registros r26 al r29 se reservan para constantes que
se quieran utilizar pero para este proyecto se mantienen
en el valor 1.

• Cada instrucción del programa es evaluado y el resultado
almacenado en los registros variables del r0 al r9.

• Una vez que todas las instrucciones fueron ejecutadas el
resultado final se encuentra en el registro r0

Por ejemplo tomamos el modelo generado para el conjunto
de datos NASA 93 como se observa en la secuencia de
operaciones (9). El proyecto a ser evaluado es el número 76
cuyo esfuerzo real es 756. El resultado de la evaluación se
ilustra en la Figura 3 donde se observa que el valor estimado
por el modelo es 778,9997 y se almacena en el registro r0.



Figura 3. Evaluación de un modelo PGL.

r[7] = coseno(r[1])

r[0] = r[8]/r[17]

r[7] = r[7] ∧ r[10]

r[3] = r[7] + r[7]

r[0] = r[0] ∧ r[16]

r[3] = r[3]/r[16]

r[3] = r[3] ∧ r[14]

r[3] = r[0] + r[3]

r[0] = r[8] · r[25]

(9)

VI. RESULTADOS NUMÉRICOS

Como se menciona en la Sección V-B se realizaron tres
etapas de prueba. En la primera etapa se unieron los conjuntos
de datos COCOMO 81 y NASA 93. De la unión de estos
conjuntos se obtienen 156 proyectos, 63 correspondientes a
COCOMO 81 y 93 de NASA 93.
Los modelos obtenidos con PGL fueron comparados contra
el modelo COCOMO Intermedio[2] obteniéndose resultados
alentadores. No se utilizó el modelo COCOMO II[29] debido a
que incluye componentes de incertidumbre en las estimaciones
las cuáles no son consideradas en este trabajo. Se tomaron 32
proyectos del total de 156 para realizar la evaluación. De forma
a tener una mayor garantı́a en las estimaciones se realizaron
5 corridas generando distintos modelos para cada una de las
ejecuciones. Los resultados obtenidos se pueden observar en
la Tabla V. El valor para %Mejora MMRE y %Mejora MMER
se obtiene mediante las ecuaciones (10) y (11) .

%Mejora MMRE = 1− MMREPGL

MMRECOCOMO
(10)

%Mejora MMER = 1− MMERPGL

MMERCOCOMO
(11)

Tabla V
RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS BASES COCOMO 81 Y NASA 93

Proyecto MMRE MMER %Mejora MMRE %Mejora MMER
Cocomo 0,5718 1,2585 - -
PGL 1 0,4252 1,1000 25,64 12,59
PGL 2 0,4287 1,2131 25,03 3,61
PGL 3 0,4346 1,0570 23,99 16,01
PGL 4 0,44857 1,1664 21,56 7,32
PGL 5 0,4851 1,1607 15,17 7,77

En general para el valor MMRE se obtuvo una mejora
superior al 15% en todos los modelos obtenidos con PGL,
siendo 25,64% el mejor resultado. Para la métrica MMER se
obtuvo resultados en el rango del 3,61% al 12,59%.

Posteriormente en la etapa 2, se separaron por un lado los
proyectos de la base COCOMO 81 y por el otro la base NASA
93. Para garantizar la validez de los resultados se realizaron
nuevamente 5 corridas. Con la base COCOMO 81 se tienen
63 proyectos, de los cuales se utilizan 12 para el periodo
evaluativo de los modelos generados con PGL. Para el valor
MMRE se tiene mejoras para todos los modelos PGL, en el
rango del 25,16% al 34,78% siendo un poco mejores a los
alcanzados en la etapa 1. En todos los modelos se tiene una
mejora superior al 10% para el valor MMER. Los resultados
se visualizan en la Tabla VI.

Tabla VI
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA BASE COCOMO 81

Proyecto MMRE MMER %Mejora MMRE %Mejora MMER
COCOMO 0,3827 0,5919 - -
PGL 1 0,2496 0,4308 34,78 27,22
PGL 2 0,2668 0,3847 30,27 35,00
PGL 3 0,2735 0,4580 28,53 22,62
PGL 4 0,2744 0,4220 28,29 28,71
PGL 5 0,2864 0,5247 25,16 11,35



Con la base NASA 93 se tienen 93 proyectos del tipo
orgánico, medio y empotrado. Se apartan 23 proyectos para
utilizarlos en la evaluación de los modelos. Al igual que
con la base COCOMO 81, se notan mejoras desde 30,22%
a 52,12% para MMRE y 36,06% a 48,35% para MMER.
Tanto para las métricas MMRE y MMER se tienen mejores
resultados. Los valores obtenidos pueden observarse en la
Tabla VII. Los valores %Mejora MMRE y %Mejora MMER
muestran el porcentaje de mejora en la media del error en la
estimación de los modelos PGL con respecto al valor obtenido
con COCOMO.

Tabla VII
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA BASE NASA 93

Proyecto MMRE MMER %Mejora MMRE %Mejora MMER
COCOMO 0,9413 0,6757 - -
PGL 1 0,4507 0,3490 52,12 48,35
PGL 2 0,4813 0,3708 48,87 45,12
PGL 3 0,5812 0,4251 38,26 37,09
PGL 4 0,6317 0,4204 32,89 37,79
PGL 5 0,6568 0,4318 30,22 36,09

Finalmente en la etapa 3 se dividen todos los proyectos en
tres grupos de acuerdo al tipo de proyecto, orgánico, medio y
empotrado. El grupo 1 se conforma de 27 proyectos del tipo
orgánico, el grupo 2 de 80 proyectos del tipo medio y el tercer
grupo queda con 49 proyectos del tipo empotrado.

El primer grupo de prueba en la etapa 3 se realizó con
el tipo de proyectos orgánicos. Para el error MMRE se tiene
mejoras en un rango del 6,24% al 40,72% y para el MMER
se ven valores positivos del 18,23% al 45,48%. Los resultados
se visualizan en la Tabla VIII.

Tabla VIII
RESULTADOS OBTENIDOS CON EL GRUPO ORGÁNICO

Proyecto MMRE MMER %Mejora MMRE %Mejora MMER
COCOMO 0,2288 0,4105 - -
PGL 1 0,1356 0,2238 40,72 45,48
PGL 2 0,1399 0,1183 38,86 71,17
PGL 3 0,1696 0,2149 25,89 47,65
PGL 4 0,1729 0,1695 24,41 58,71
PGL 5 0,2145 0,3356 6,24 18,23

Como se observa en la Tabla IX los resultados que se
tuvieron para el tipo de proyecto medio muestran una mejora
en el MMRE superior al 30% y superando el 50% en el mejor
caso. Para la métrica MMER el mejor modelo tuvo un mejor
desempen̄o de 45,85%.

El último grupo de prueba corresponde a los proyectos del
tipo empotrado. En este grupo los resultados obtenidos son su-
periores a los demás comparando contra el modelo COCOMO
intermedio. El mejor modelo para este tipo de proyectos tuvo
una mejora en el MMRE de 84,76% y de 52,29% para MMER.
Estos resultados refuerzan la idea propuesta en este trabajo de
que al tener una clasificación previa para la construcción de

Tabla IX
RESULTADOS OBTENIDOS CON EL GRUPO MEDIO

Proyecto MMRE MMER %Mejora MMRE %Mejora MMER
COCOMO 0,3340 0,2181 - -
PGL 1 0,1562 0,1181 53,24 45,85
PGL 2 0,1791 0,1325 46,38 39,24
PGL 3 0,1852 0,1261 44,55 42,18
PGL 4 0,1876 0,1782 43,82 18,33
PGL 5 0,2257 0,1658 32,41 23,99

los modelos se pueden obtener estimaciones más precisas para
determinados grupos de problemas.

Tabla X
RESULTADOS OBTENIDOS EL GRUPO EMPOTRADO

Proyecto MMRE MMER %Mejora MMRE %Mejora MMER
COCOMO 0,7559 0,1912 - -
PGL 1 0,1152 0,0912 84,76 52,29
PGL 2 0,1308 0,1503 82,69 21,43
PGL 3 0,1351 0,1185 82,12 38,05
PGL 4 0,1360 0,1572 82,01 17,79
PGL 5 0,2158 0,1617 71,45 15,43

En la Figura 4 se muestra un comparativo del tipo vela
japonesa de los resultados obtenidos con los modelos PGL
para los proyectos seleccionados para la evaluación del tipo
orgánico. En los gráficos se pueden ver los valores de MMRE
para cada modelo en comparación al MMRE de COCOMO
intermedio. Además se incluyen los valores de la mejor y
de la peor estimación. Se puede apreciar que los errores de
los modelos generados con PGL son menores a los obtenidos
con COCOMO. El modelo PGL5 estuvo muy cercano al valor
obtenido con COCOMO. Otro dato importante es que la peor
estimación es muy pronunciada para los modelos PGL1, PGL3
y PGL5.

Figura 4. Valores obtenidos con el grupo de proyectos orgánico.

Con los modelos para el tipo de proyectos medios también
se tienen menores valores de error relativo, y con errores para
la peor estimación menos alejados a la media. Solo para el
modelo PGL5 se tiene una peor estimación muy lejana a la
media. Esto puede observarse la Figura 5.

En el tipo de proyectos empotrado se pueden ver los mejores
resultados logrados con los modelos PGL. Los valores para el



Figura 5. Valores obtenidos con el grupo de proyectos medio.

mejor caso tienen errores bajos. Un punto a resaltar es que en
ningún caso la peor estimación de los modelos PGL supera
al error de COCOMO intermedio. Esto se ve reflejado en la
Figura 6.

Figura 6. Valores obtenidos con el grupo de proyectos empotrado.

El mejor desempen̄o para minimizar el valor de MMRE
de los modelos generados con PGL va mejorando a medida
que se tiene una agrupación de proyectos como se puede
observar en la Figura 7, donde cada barra horizontal representa
el porcentaje de mejora MMRE del mejor modelo PGL para
cada etapa.

La primera etapa de pruebas está representada por
G1 NASACOCOMO. La segunda etapa se refleja con las
barras G2 COCOMO y G2 NASA. Finalmente la etapa 3
está representada por las barras horizontales G3 ORGANICO,
G3 MEDIO y G1 EMPOTRADO. Como es claro en la
Figura 7, la mejora con respecto a COCOMO es progresiva
de acuerdo a las etapas de pruebas realizadas, a excepción del
grupo NASA 93 de la etapa 2 que tuvo un mayor incremento
con respecto al grupo orgánico de la etapa 3.

En la Tabla XI se presentan los tres modelos generados por
el PGL siguiendo la separación de proyectos propuesta por
Boehm [2]. Estos modelos corresponden a la mejor solución
generada en los experimentos de la etapa 3.

Note en la Tabla XI que los parámetros TOOL, CPLX ,
SCED y KLOC corresponden a atributos propuestos por el
modelo COCOMO, ver Tabla I. Por otra parte, las variables
X , Y y Z se encuentran también en función a los atributos
expuestos en la Tabla I y otras funciones, éstas se detallan a
continuación:

Figura 7. Porcentaje de mejora en el MMRE para los distintos grupos de
prueba.

Tabla XI
MODELOS PROPUESTO PARA ESTIMACIÓN DE ESFUERZO CON PGL

Clase de proyecto Modelos PGL
Orgánico EE PGLA = XTOOL + TOOL
Medio EE PGLB = Y + CPLX + 2
Empotrados EE PGLC = (2 · Z + SCED) ·KLOC

• X = (Xa · TIME +KLOC)CPLX

• Xa = V IRT · TIME · LEXP ·
[
(seno(seno( 1

V IRT ))

V IRT

]−1

• Y = Ya · TOOL · TIME ·KLOC
• Ya = 2 · (coseno(log10(1) + (V IRT )) + 1)
• Z = (Zc)

Za + seno(Zc)
• Zc =

Za

Zb

• Zb = RELY AEXP

• Za = TOOL · SCED · STOR

Un punto a considerar es que los modelos propuestos no
utilizan la totalidad de los atributos del proyecto, como sı́
lo hace COCOMO intermedio. En este contexto, un área de
investigación muy interesante serı́a analizar cuáles son los
atributos del proyecto que más influyen en la construcción
de modelos.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

La estimación de esfuerzo es crucial para los adminis-
tradores de proyectos software y siempre se buscan nuevas
formas para mejorar la eficacia de las estimaciones. En este
trabajo se presenta una forma novedosa de disen̄ar modelos
utilizando programación genética lineal.
La metodologı́a propuesta fue validada con dos conjuntos
de datos públicos COCOMO 81 y NASA 93. Para probar
distintos escenarios se dividieron las pruebas en 3 etapas. Los
resultados arrojados muestran que las estimaciones de esfuerzo
realizadas con los modelos PGL tienen mayor precisión que las
obtenidas con el modelo COCOMO intermedio. Los errores
utilizando modelos encontrados con PGL fueron consistente-
mente menores.
El hecho de haber separado las pruebas en tres etapas nos da
mejores resultados en las estimaciones, con lo que se concluye
que separar los proyectos de acuerdo a ciertas caracterı́sticas
permite la construcción de modelos más precisos.
Realizando una buena elección del conjunto de datos para una
corrida, se pueden encontrar soluciones que presenten modelos



robustos para la estimación de esfuerzo, lográndose en general
mejores estimaciones y por lo tanto menores errores en las
mismas. En este contexto, se concluye que se cumplieron los
objetivos propuesto al inicio del documento.
Estos alentadores resultados experimentales utilizando Pro-
gramación Genética Lineal (PGL) fomenta la búsqueda de
enfoques que permitan dar mayor robustez, dada de la posi-
bilidad de obtener modelos más eficientes, comprensibles
y reproducibles, como los modelos propuestos EE PGLA,
EE PGLB y EE PGLC . Realizando una buena elección
de parámetros y una clasificación precisa de proyectos, se
pueden encontrar tanto soluciones que representen a ciertos
grupos de proyectos como a otros modelos que presenten
otras variables de interés en otro grupo, lográndose en general
mejores predicciones.
Como trabajo futuro los autores proponen:

• Extender el enfoque propuesto considerando la utilización
de técnicas de minerı́a de datos para hallar caracterı́sticas
novedosas, formando grupos de proyectos y considerar
estos nuevos grupos para la construcción de modelos con
PGL.

• Realizar comparaciones con otros modelos propuestos
como COCOMO II y modelos con técnicas de inteligen-
cia artificial como redes neuronales, lógica difusa, entre
otros.

• Buscar estrategias de optimización del algoritmo de PGL
para mejorar el desempen̄o. Considerar otros métodos de
entrenamiento como la validación cruzada.

• Implementación de PGL con un enfoque MultiObjetivo
que considere diversos valores de fitness ası́ como distin-
tos atributos de entrada.
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