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Abstract. La estimación de esfuerzo continúa representando un reto intrínseco 

para las disciplinas de desarrollo software y de gestión de proyectos. El aumento 

de trabajadores remotos, deslocalización de equipos, rotación de profesionales, 

etc., que han experimentado los proyectos de desarrollo y mantenimiento de soft-

ware en los últimos años acentúan la necesidad de afrontar dicho reto con mejores 

garantías de cara a posibles sobrecostes por infraestimaciones de esfuerzo. Ade-

más, el significativo aumento de los productos software a causa de la transforma-

ción digital de innumerables áreas de negocio incrementa la demanda de software 

de alta calidad y a tiempo, cuyos costes de desarrollo y mantenimiento estén ajus-

tados al mercado. Por esta razón, las estimaciones de esfuerzo han de ser lo más 

precisas posible. Sin embargo, la estimación de dicho esfuerzo aún parece cen-

trarse en las tareas de desarrollo, obviando el tiempo dedicado a otras tareas in-

herentes al mismo, como las tareas de revisión. El objetivo de esta investigación 

es determinar si en los equipos distribuidos y ágiles de desarrollo software 

(AGSD) existe una relación cuantitativa entre el tiempo invertido por los progra-

madores en las revisiones de código, que denominaremos pull-request time o 

PRT, y que son parte de las actividades de calidad del software, y la estimación 

de esfuerzo basada en story points que un AGSD establece antes de la implemen-

tación, verificación y validación de las tareas. Este estudio pretende aportar a 

investigadores, programadores y gestores de proyectos evidencias empíricas de 

posibles correlaciones entre ambos tiempos, además de sentar las bases para la 

construcción de herramientas, que permitan ajustar las estimaciones de esfuerzo 

en proyectos de mantenimiento y evolución de productos software a partir de la 

métrica PRT. 

Keywords: Effort Estimation, Modern Code Inspection, Pull-Request, Indus-

trial Case Study. 

1 Introducción 

La estimación de esfuerzo es una tarea desafiante para los jefes de proyectos e ingenie-

ros del software. Antes de la expansión de las metodologías ágiles, tales como Scrum 

y Kanban, las estimaciones de esfuerzo las confeccionaban los jefes de proyecto expre-

sándolas en términos de número de trabajadores y tiempo [1] [2]. En la mayoría de las 
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ocasiones la experiencia del jefe de proyecto primaba en la estimación [3] y en estima-

ciones de proyectos previos ya finalizados [1]. La novedad de las metodologías ágiles 

es la incorporación de la estimación de esfuerzo por parte de los miembros del equipo 

de desarrollo. En otras palabras, el jefe de proyecto ya no es el dueño de las estimacio-

nes, sino más bien un asesor y el equipo es el responsable de las estimaciones de es-

fuerzo. 

En la práctica, aunque el rol de jefe de proyecto continúa existiendo en las empresas 

de desarrollo software, varias de sus responsabilidades han sido delegadas o distribui-

das entre los roles que emergen con estas nuevas metodologías de trabajo ágil. En 

Scrum, la estimación de esfuerzo la realiza el equipo de desarrollo (compuesto por los 

desarrolladores que desempeñan cualquier rol que crea software, desde diseño gráfico 

a probadores, pasando por programadores y DevOps) y el product owner (PO). El 

equipo de desarrollo, en reuniones conocidas como “Sprint Planning Meetings”, fija 

una estimación de esfuerzo a cada tarea de trabajo [4]. En Kanban, no existe un evento 

dedicado a la estimación de esfuerzo, aunque en la práctica se realiza, ya que permite a 

los equipos ser predecibles con la ejecución de tareas [4]. 

La estrategia de estimación de esfuerzo más extendida entre los equipos de desarro-

llo ágil es la basada en puntos de historia (o story points, SP) [5] [6] [7]. Mediante los 

SP se pretende reflejar el grado de complejidad que se estima que supondrá la ejecución 

de una tarea de desarrollo determinada [6]. Una tarea se considera completada cuando 

todas sus subtareas de codificación, verificación y validación han concluido, es decir, 

la tarea está lista para ser entregada al cliente o usuario. Los SP de las distintas tareas 

se etiquetan con valores entre los que se pueda establecer una relación de orden en 

función el grado de dificultad estimado para resolverlas. Por ejemplo: el valor (o eti-

queta) 1 se utiliza cuando se estima que la tarea es muy fácil, 2 fácil, 3 normal, 5 difícil, 

8 muy difícil (y entonces se recomienda dividirla en tareas más pequeñas). En algunos 

equipos, en vez de etiquetas numéricas se emplean tallas de ropa (por ejemplo, XS, S, 

M, L, XL). Durante la reunión de Sprint Planning, todos los miembros del equipo emi-

ten su juicio de complejidad a través del juego planning poker y consensúan un valor 

[6]. Este valor (o etiqueta) resultante del debate durante el planning poker será la esti-

mación de esfuerzo fijada a la tarea. Para facilitar y normalizar las estimaciones de 

esfuerzo en SP (EESP), los equipos toman como referencia EESP establecidas para 

tareas ya completadas. Esto acarrea el arrastre de posibles errores de estimación, ade-

más de tratarse de estimaciones subjetivas y condicionadas por múltiples factores de 

difícil medición objetiva [6]. 

Por otro lado, se observa que la mayor atención en la verificación y validación del 

software se centra en la programación y ejecución de pruebas funcionales, de rendi-

miento y seguridad. De modo que se relega a un segundo plano la subtarea de inspec-

ción de código moderna o pull-request (PR) [8]. Las inspecciones de código modernas 

o pull-request (PR) son revisiones semi-formales de código basadas en las inspecciones 

formales de Fagan [9]. Cada PR está descrita por los atributos como: creador, revisores, 

fecha de creación (open), fecha de terminación (merge), y comentarios o solicitudes de 

cambio en el código (comments). En una PR están involucrados al menos dos miembros 

del equipo de desarrollo o de otros equipos. Desde su creación hasta su terminación 

transcurre un intervalo de tiempo al que denominamos Pull-Request Time (PRT). Por 
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tanto, este PRT es una métrica de interés en el ciclo de vida del software y, concreta-

mente, en las estimaciones de esfuerzo. 

Las PRs o inspecciones de código modernas proporcionan una buena estrategia de 

calidad del software para: evitar errores sistemáticos, corregir requisitos mal entendi-

dos, mejorar la calidad del código [10], así como entrenar a nuevos programadores [11] 

[12]. 

En Google [12] esta labor ocupa en promedio menos de 1 día de trabajo para cada 

pull-request. Sin embargo, nuestro estudio de caso demuestra que el impacto en tiempo 

es mucho mayor. Este hecho hace que si en el proceso de estimación no se considera el 

esfuerzo de las pull-requests, se introduce un sesgo importante en el proceso de estima-

ción, resultando en una causa de sub-estimación de esfuerzo que nos introduce Usman 

en [13].  

Ante esta situación, podemos plantearnos la pregunta sobre si una tarea compleja 

requiere más tiempo de revisión que una tarea fácil. Ésta tiene por rápida respuesta que 

sí. No obstante, para ser categóricos debemos poder demostrarlo empíricamente. Asi-

mismo, a continuación podríamos plantearnos otras preguntas adicionales: ¿cuánto 

tiempo es necesario para realizar revisar la pull-request de una tarea fácil? ¿y la de una 

tarea difícil? ¿Afecta el tipo de tarea en el proceso de estimación de esfuerzo? 

El propósito de este trabajo es analizar si el tiempo invertido en revisiones de código 

modernas (PRT) debería considerarse como una nueva métrica para refinar y ajustar 

estimación de esfuerzo en story points (EESP) de las tareas desde el punto de vista de 

la gestión de proyectos en un entorno de desarrollo de software cuyo equipo es ágil y 

distribuido (AGSD). 

El resto del presente artículo se ha estructurado en las siguientes secciones: en la 

sección 2 se presentan trabajos de investigación previos relacionados con la estimación 

de esfuerzo en procesos de desarrollo de software; la sección 3 presenta la metodología 

utilizada para llevar a cabo nuestro estudio experimental y la justificación de las técni-

cas escogidas; en la sección 4 se discuten los resultados; finalmente presentamos las 

conclusiones y trabajos para el futuro. 

2 Antecedentes y trabajos relacionados 

En [14] [15] [16] [17] [6]se describen métodos, estrategias y mejoras en las prácticas 

de estimación de esfuerzo para el desarrollo de software. Tanveer [18] recopila trabajos 

publicados sobre los métodos de estimación de esfuerzo hasta el año 2014, los cuales 

clasifica en: dirigidos por datos, basados en la experiencia, e híbridos (por ejemplo, 

redes bayesianas y Expert-COCOMO). Brito [19] y Sandeep [20] enumeran revisiones 

de literatura con estudios empíricos relativos a técnicas de estimación de esfuerzo. Sin 

embargo, ninguno de estos trabajos considera la extendida práctica de PR en la Inge-

niería del Software. En [21] [15] [22] los autores exploran algunos condicionantes que 

deben tenerse en cuenta durante la estimación de esfuerzo, tales como, la organización 

de los equipos (tamaño y distribución) en la estimación del esfuerzo, pero no tratan la 

métrica de PRT. 
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En [23] [24] encontramos ejemplos de investigaciones enfocadas a la predicción de 

la estimación de esfuerzo de tareas en equipos ágiles, pero sus estimaciones no parten 

de story points basados en la experiencia del equipo. Además, emplean complejos mo-

delos matemáticos que no están al alcance de cualquier equipo de desarrollo. En [25] 

investigan cómo predecir el PRT de forma aislada. Sin embargo, no la consideran como 

una métrica de ajuste para la estimación de esfuerzo de tareas completas donde el desa-

rrollo comienza al iniciar la implementación del código y termina al completar su veri-

ficación y validación. 

3 Metodología 

Este estudio está guiado por la metodología descrita por Runeson en [26]. Esta meto-

dología define cuatro fases antes de la publicación de un estudio de caso. El primero de 

ellos consiste en el diseño del estudio a través de una pregunta de investigación. El 

segundo paso es la definición de los datos a estudiar y los mecanismos para su recopi-

lación. En tercer lugar, se procede a la recopilación de los datos definidos en el paso 

anterior. Por último, se concluye con el análisis de los datos recogidos.  

En nuestro caso, la pregunta de investigación se define a partir de la aproximación 

objetivo-pregunta-métrica (GQM). La hipótesis a contrastar es: 

• H0: El PRT no es dependiente de la EESP fijada a priori por el equipo de desarrollo. 

Para ello, procedimos midiendo y descargando datos de PRTs de manera automática 

desde un repositorio de código GIT del proyecto de un equipo, a un fichero .csv, para 

su análisis con la herramienta estadística R Studio. Este repositorio de código es único 

para este equipo de desarrollo y contiene el código fuente del proyecto software que se 

quiere estudiar. Las tecnologías empleadas en el proyecto son código fuente en Java y 

ficheros de texto cuyo contenido son estructuras en formato JSON. El equipo de desa-

rrollo está en dos zonas horarias (GMT+1 y GMT+5:30) y está compuesto por 5 miem-

bros conformados como un AGSD. Son los mismos componentes del equipo quienes 

realizan las estimaciones de esfuerzo. El equipo estima el esfuerzo de sus tareas em-

pleando story points y aplicando el juego de planning poker. La EESP puede adoptar 

los valores: Effort_1, Effort_2, Effort_3, Effort_5 y Effort_8. Los registros de datos 

con Effort_8 se excluyen del estudio debido a que encontramos muy pocas observacio-

nes (sólo dos) con dicha estimación. Finalmente, se estudió el PRT para 1866 observa-

ciones de PRs. Todas las PRs analizadas tienen fechas de terminación entre mayo de 

2016 y diciembre 2021. El tamaño medio de todas las PR es de 223 líneas de código 

(LOC). 

Para el análisis de los datos realizamos los siguientes pasos: 

1. Análisis exploratorio visual de los datos para conocer la relación entre PRT (variable 

cuantitativa) y EESP (variable cualitativa). 

2. Análisis descriptivo de los datos para resumir las variables bajo estudio: PTR y 

EESP. 
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3. Selección de la prueba estadística adecuada para el contraste de H0. Se ejecutó el 

estudio de normalidad con el test de Shapiro-Wilk. Después se analizó la homoce-

dasticidad con el test de Levene. 

4. Contraste de H0 a través de la prueba de correlación de Spearman RHO para deter-

minar la existencia o no de dependencia entre PTR y EESP. 

Las pruebas estadísticas seleccionadas se basan en que el número de observaciones 

estudiadas son todas las disponibles en el repositorio de código del proyecto (hasta la 

fecha del estudio). Esto significa que se estudian, todas las muestras de un proyecto 

concreto recopilados de su archivo de datos (repositorio de código). Asimismo, el tipo 

de variables en estudio, los resultados obtenidos en los análisis de normalidad y la igual-

dad de las varianzas nos determina la prueba estadística a emplear para contrastar nues-

tra H0. Unido a lo anterior, para evitar cometer error del tipo I sólo aceptaremos una 

5%, o lo que es igual a p-value  0.05. 

Los resultados expuestos se calcularon con el software estadístico RStudio 2021.01 

(community edition). 

4 Discusión y resultados 

El gráfico de densidad de la Fig. 1 representa la distribución de frecuencias de los re-

gistros observados frente al PRT invertido (en días naturales) para cada valor de EESP. 

De manera visual, la distribución parece no-normal. 

Según describe la Tabla 1, la media total de las observaciones está fuertemente in-

fluenciada por el EESP de Effort_1 debido a que aporta la mayoría de los datos (83.12% 

del total). También la mediana de Effort_1 y Effort_2 son iguales (2 días), aunque sus 

datos se distribuyen de manera diferente entre el Q1 y el Q3, siendo el PRT de un día 

más para el Effort_2 frente al Effort_1. Además, el PRT parece que no está influido por 

el LOC respecto al EESP, porque para Effort_1 podría haber esperado un LOC menor 

que para Effort 3 o Effort_5. Sin embargo, presentan LOC similares: 131, 133.75 y 

138.50 (ver Tabla 1. Por este motivo, a priori, y sin un análisis pormenorizado, podría 

considerarse que el LOC o tamaño de la PR en revisión no condiciona su PRT. 

De acuerdo con el resultado de la prueba estadística de Shapiro-Williams se con-

firma con un p-value < 2.2x10-16 que los datos no se distribuyen como una normal. Por 

otro lado, no podemos rechazar que las varianzas son heterogéneas porque la prueba de 

Levene estima un p-value igual a 0.325. Por consiguiente, la prueba estadística más 

apropiada para contrastar H0 es el test de correlación de Spearman RHO, cuyo resultado 

es RHO igual a 0.153 con un p-value de 2.62x10-11. Es por esta razón por la que no 

podemos concluir que hay evidencias suficientes para aceptar H0 y, por tanto, conclui-

mos que la hipótesis alternativa es cierta. 
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Fig. 1. Distribución de frecuencia de datos según el valor de la estimación de esfuerzo 

 

Table 1. Datos descriptivos de PRT en días y la media de LOC por cada valor de EESP 

EESP N % Min Mediana Media Max Q1 Q3 
Std 

Dev 
LOC 

Total 1866 100 1 2 3.88 107 1.00 5.00 5.23 223 

Effort_1 1551 83.12 1 3 3.71 107 1.00 5.00 5.36 253.20 

Effort_2 211 11.31 1 3 4.47 29 2.00 6.00 4.39 56.43 

Effort_3 92 4.93 1 4 5.14 27 2.00 7.00 4.70 111.62 

Effort_5 12 0.64 1 5 6.00 15 2.00 7.50 4.69 95.67 

Effort_8 Excluido del estudio 

 

De acuerdo con todos los datos analizados, el caso en estudio es positivo y podemos 

concluir, en principio, que la métrica de calidad PTR provee información adecuada para 

el ajuste de las estimaciones. En definitiva, su correcta comprensión y manejo, siendo 

de ayuda a los gestores de proyectos, desarrolladores y cualquier otro profesional de la 

ingeniería del software a confeccionar mejores estimaciones en proyectos de AGSD.  

Limitaciones del estudio 

Se han identificado limitaciones en este estudio. En concreto, sólo un conjunto de datos 

ha sido analizado. Además, este conjunto de datos procede de un equipo aislado dentro 

de una gran compañía multinacional. También el número de observaciones para cada 

valor de EESP (Effort_1 = 83.12%, Effort_2 = 11.31%, Effort_3 = 4.93% y Effort_5 = 

0.64%), pudiendo ser interesante conocer los resultados con grupos de registros cuyos 
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valores de EESP estén balanceados equitativamente. Por otro lado, los resultados des-

cubiertos en este estudio vienen a confirmar una intuición previa: si se estima que una 

tarea de desarrollo conllevará un cierto esfuerzo, el tiempo (medido) de revisión del 

código correspondiente será directamente proporcional al esfuerzo estimado para su 

desarrollo. 

5 Conclusiones y trabajo futuro 

Finalmente, nuestra contribución a través de este caso industrial es enriquecer la inves-

tigación empírica relativa a la calidad del proceso de construcción de software, concre-

tamente con la demostración de que el tiempo invertido en inspecciones de código mo-

dernas o pull-request (PRT) es dependiente de la estimación de esfuerzo de las tareas 

en story points (EESP). Este hallazgo resulta relevante como primer paso para identifi-

car de forma automática correlaciones entre la complejidad de una tarea y el tiempo 

que conllevará revisar el código producido en la misma. De esta forma, es posible an-

ticipar dichos tiempos para ajustar mejor los costes de desarrollo de un proyecto. 

 

Asimismo, es relevante destacar que la mejora en las estimaciones de esfuerzo lle-

vadas a cabo en los proyectos software debería repercutir beneficiosamente en: 

1. La gestión de expectativas de los clientes y usuario (time-to-market). 

2. Adecuar los costes del proyecto a la realidad: evitando sobrecostes inesperados. 

Además, la demostración empírica de esta relación entre PRT y EESP aporta la base 

para continuar con investigaciones que provean a los gestores de proyecto herramientas 

precisas que incorporen todas las tareas (y subtareas) de trabajo en un proyecto AGSD. 

Esta dependencia se podrá analizar en profundidad por investigadores y gestores de 

software. Los datos se recogerán de repositorios de código de proyectos, al igual que 

se ha realizado para este caso.  

Por lo tanto, el PRT es una métrica valiosa, y se estudiará en profundidad en futuros 

trabajos que respondan a las siguientes cuestiones: 

─ ¿Son las revisiones de pull-request una actividad a la que los equipos de desarrollo 

le dan importancia? 

─ ¿Cómo pueden aplicar los interesados en el desarrollo de software la métrica PRT 

para afinar la estimación de esfuerzo de las tareas? ¿Qué otras variables influyen? 

─ ¿Es replicable este estudio en otros proyectos y empresas de desarrollo software? 

─ ¿Es útil el PRT para controlar y supervisar la cadencia de trabajo de un equipo de 

desarrollo? 
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