
                                 

Cambios en el ejercicio de Manejo de Proyectos 
Se pide que contemple los siguientes cambios al requerimiento existente: 

Tareas simples y compuestas 

Necesitamos hacer que sea fácil que una tarea simple sea compuesta y viceversa. 

Impuestos 

Ahora, además del impuesto A y el B, se debe contemplar  

• el impuesto C, es un 2% si el valor de la tarea es superior a $ 100 o un 3% si el valor 

de la tarea es inferior a $ 100  

• el impuesto D, fijo, de $ 3 para las tareas que tengan más de 10 días de realización  

• recordemos que los impuestos A y B representaban un 3 y 5% del valor de la tarea, 

respectivamente  

Recursos de una tarea 

Cada tarea puede ser realizada por:  

• un grupo de trabajo o cuadrilla  

• una persona  

• una máquina  

• una combinación de ambas  

 

Para calcular el tiempo total de una tarea hay que considerar: 

• las máquinas suman un tiempo adicional, diferente para cada máquina  

• las cuadrillas suman un 1% del tiempo como costo de coordinación  

• una persona no suma tiempo adicional, salvo que la tarea sea compleja y dure más de 

4 hs. en cuyo caso se contempla tiempo de descanso (10% de la tarea)  

Hitos 

Se pide la posibilidad de generar hitos / releases, para determinar  

• cuáles son las tareas pendientes para cerrar un release / cumplir un hito  

• el tiempo estimado de atraso de un hito  

• el tiempo restante estimado para completar un hito  

El hito no tiene duración pero sí tareas asociadas de las que depende para cumplirse o no. 

¿Qué interfaz tiene el hito? 

Unidades de tiempo de una tarea 

La duración de las tareas se mide por default en horas, pero interesa poder agregar nuevas 

unidades de medida:  

• en horas (como hasta ahora)  

• en esfuerzo de trabajo  

• en jornadas de trabajo  

 

Cada unidad de medida debe saber convertirse a horas. Ejemplo: un esfuerzo de trabajo mide 

1,6 horas. ¿Cómo modificaría los métodos getTiempoTotal(), getDiasAtraso() y 

getMontoTotal()?                                                                 


