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Requisitos Funcionales de Usuario (FUR) 
Subconjunto de las necesidades de los Usuarios. 
Requisitos que describen lo que el software deberá 
hacer, en términos de tareas y servicios. 
Requisitos NO-Funcionales 
Cualquier requisito para la parte de software de un 
sistema de software/hardware o producto de 
software, incluyendo la forma en que debe ser 
desarrollado y mantenido, y cómo debe 
desempeñarse en la operación, excepto algún 
requisito funcional de usuario para el software. 
Tamaño Funcional   
Un tamaño del software derivado de la 
cuantificación de los Requisitos Funcionales de 
Usuario. 
Usuario 
Cualquier persona o cosa que se comunica o 
interactúa con el software en cualquier momento. 

Medición del Tamaño Funcional (FSM) 
El proceso de medir el tamaño funcional. 
Unidad de medida COSMIC 
1 CFP (Punto Funcional COSMIC, COSMIC 
Function Point), que se define como el tamaño 
de un movimiento de datos. 
Modelo Contextual de Software 
Permite a un medidor definir el software a ser 
medido y lo que incluye la medición del 
tamaño. Con ello se garantiza que los 
resultados puedan ser entendidos e 
interpretados consistentemente por los 
futuros usuarios. 
Modelo Genérico de Software  
Define cómo los FUR del software que se va a 
medir se modelan para que puedan ser 
medidos. 

 

 

 

Propósito de la medición 
Una declaración que define por qué una medición es 
necesaria, y para qué se utilizará el resultado. 
Alcance de una medición 
El conjunto de los FUR que deben incluirse en un 
determinado ejercicio de medición de tamaño 
funcional. 
Capa  
Una partición funcional de una arquitectura de un 
sistema de software. 
Componentes Semejantes de Software o Pares 
(Peer) 
Dos piezas de software son semejantes una a la otra 
si se encuentran en la misma capa. 
Nivel de Descomposición 
Cualquier nivel resultante de dividir una pieza de 
software en componentes, después dividir dichos 
componentes en subcomponentes, y después dividir 
estos subcomponentes en sub-sub componentes, 
etc. 
Usuario Funcional 
Un (tipo de) usuario que es un emisor y/o un 
destinatario de los datos en los Requisitos 
Funcionales de Usuario de una pieza de software. 
Frontera 
Una interfaz conceptual entre el software que está 
siendo medido y sus usuarios funcionales. 

Almacén Persistente 
Un almacén persistente es un almacén que 
permite a un proceso funcional almacenar un 
grupo de datos más allá de la vida del proceso 
funcional y/o del cual un proceso funcional 
puede recuperar un grupo de datos 
almacenado por otro proceso funcional, o 
almacenado por una ocurrencia anterior del 
mismo proceso funcional, o almacenado por 
otro proceso. 
Nivel de Granularidad 
Cualquier nivel de expansión de la descripción 
de una pieza de software de tal manera que a 
cada aumento del nivel de expansión, la 
descripción de la funcionalidad de la pieza de 
software se encuentra en un nivel de detalle 
mayor y uniforme. 
Patrón de Medición (Estrategia) 
Una plantilla estándar que se puede aplicar en 
la medición de una pieza de software desde un 
ámbito funcional de software determinado, 
que define los tipos de usuario funcional que 
pueden interactuar con el software, el nivel de 
descomposición del software y los tipos de 
movimientos de datos que el software puede 
manejar. 

 

 

 

Pieza de software 
Cualquier elemento de software en cualquier nivel 
de descomposición desde el nivel de un sistema de 
software completo hacia abajo e incluyendo el nivel 
del componente más pequeño de un sistema de 
software. 
Proceso Funcional 
Un conjunto de movimientos de datos, que 
representa una parte elemental de los Requisitos 
Funcionales de Usuario para el software que se está 
midiendo, que es único dentro de estos FUR y que 
puede ser definido independientemente de 
cualquier otro proceso funcional en estos FUR. 
Evento Desencadenante  
Un evento (algo que ocurre) que genera que un 
usuario funcional del componente de software 
desencadene (“trigger”) uno o más procesos 
funcionales. En un conjunto de requisitos 
funcionales de usuario, cada evento que causa que 
un usuario funcional desencadene un proceso 
funcional 
Entrada Desencadenante 
El movimiento de Entrada de datos de un proceso 
funcional que mueve un grupo de datos generados 
por un usuario funcional que el proceso funcional 
necesita para iniciar el procesamiento. 
Objeto de Interés (OOI) 
Cualquier ‘cosa’ en el mundo del usuario funcional 
que se identifica en los Requisitos Funcionales de 
Usuario, sobre la que se requiere que el software 
procese y/o almacene datos. Puede ser cualquier 
cosa física, así como cualquier objeto conceptual o 
parte de un objeto conceptual. 

Grupo De Datos 
Un grupo de datos es un conjunto único, no vacío, no 
ordenado y no redundante de atributos de datos donde 
cada atributo de datos incluido describe un aspecto 
complementario del mismo objeto de interés. 
Atributo De Datos  
La pieza más pequeña de información, dentro de un grupo 
de datos identificados, que tiene un significado desde la 
perspectiva de los requisitos funcionales del software. 
Componente Funcional Base (BFC)  
Una unidad elemental de los Requisitos Funcionales de 
Usuario definidos por un método FSM para fines de 
medición. 
Movimiento de Datos 
Un componente funcional base que mueve un solo tipo de 
grupo de datos.  
Manipulación De Datos 
Todo lo que le sucede a los datos, distinto de un 
movimiento de datos en o de un proceso funcional, o entre 
un proceso funcional y el almacén persistente. 
Comando  de Control 
Un comando que le permite al usuario funcional humano 
controlar el uso del software pero que no involucra ningún 
movimiento de datos sobre el objeto de interés del 
software que se está midiendo. 
Mensajes de Error/Confirmación 
Una Salida emitida por un proceso funcional a un usuario 
humano funcional que, o bien confirma solamente que los 
datos han sido aceptados, o solamente que hay un error en 
los datos introducidos. 
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Entrada, (Entry, E) 
Un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos de un usuario funcional a través de la frontera 
hacia el proceso funcional donde se requieren.  
Salida, (Exit, X) 
Un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos desde un proceso funcional a través de la 
frontera hacía el usuario funcional que lo requiera. 
Lectura (Read, R) 
Un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos de un almacenamiento persistente dentro de un 
proceso funcional que lo requiere. 
Escritura (Write, W) 
Un movimiento de datos que mueve un grupo de 
datos que se encuentran dentro de un proceso 
funcional al almacenamiento persistente. 
Modificación (de la funcionalidad de un movimiento 
de datos) 
Un movimiento de datos se considera que es 
modificado funcionalmente si al menos aplica una de 
las siguientes consideraciones: El grupo de datos 
movido es modificado,  La manipulación de datos 
asociada es modificada. 

Tamaño (proceso funcionali) =  Σ tamaño(Entradasi) 

+ Σ tamaño(Salidasi) +   Σ tamaño(Lecturasi) +  Σ 

tamaño(Escriturasi) 

Tamaño (Cambio(proceso funcionali)) =  Σ tamaño 
(movimientos datos añadidosi) +  Σ tamaño 
(movimientos datos modificadosi) +  Σ tamaño 
(movimientos datos eliminadosi) 

 
Etiquetado de las mediciones COSMIC 
Los resultados de una medición COSMIC se deberían 
anotar como ‘x CFP(v.y)’, donde: ‘x’ representa el 
valor numérico del tamaño funcional  y ‘v.y’ 
representa la identificación de la versión estándar 
del método COSMIC usado para obtener el valor 
numérico del tamaño funcional “x”. 

Etiquetado de extensiones locales COSMIC 
Un resultado de una medición COSMIC utilizando 
extensiones locales debería ser anotado como:                       
‘ x CFP (v. y)  +  z Local FP’. 

 

PRINCIPIOS – Modelo Contextual de Software de COSMIC   

a) El software está limitado por el hardware.     
b) El software está típicamente estructurado en capas.   
c) Una capa puede contener una o más aplicaciones de software semejante   
d) Cualquier aplicación software que deba medirse, se define por su alcance de medición, que 

se limitará en su totalidad dentro de una sola capa.   
e) El alcance de la aplicación de software debe medirse en función de la finalidad de la 

medición.   

f) Los usuarios funcionales de una aplicación de software se identificarán a partir de los FUR 
de la aplicación software que se medirá como los emisores y/o destinatarios de los datos 

al/desde el software respectivamente.  
g) Los FUR de software pueden expresarse en distintos niveles de granularidad.   
h) Una medición precisa en COSMIC del tamaño de una pieza de software requiere que sus 

FUR sean conocidos en un nivel de granularidad en el que se puedan identificar sus procesos 
funcionales y subprocesos.  

i) Una medición aproximada en COSMIC de una pieza de software es posible si sus FUR se 
miden a un alto nivel de granularidad por un enfoque de aproximación y es escalado al nivel 
de granularidad de procesos funcionales y subprocesos.   

REGLAS Movimientos de Datos (E, X) 

a) El grupo de datos de una Entrada desencadenante puede constar de sólo un atributo de 
datos que simplemente informa al software que ‘un evento Y ha ocurrido’. Muy a menudo, 
especialmente en el software de negocio, el grupo de datos de una Entrada desencadenante 
tiene varios atributos que informan al software que ‘un evento Y ha ocurrido y aquí están 
los datos sobre ese evento en particular’.   

b) Las marcas de tiempo (ticks) de reloj que están desencadenando eventos serán siempre 
externos al software que está siendo medido. Por lo tanto, por ejemplo, una marca de 
tiempo (tick) de reloj cada 3 segundos estará asociada a una Entrada que mueve un grupo 
de datos con un sólo atributo. Se debe notar que no hay ninguna diferencia si el evento 
desencadenante es generado periódicamente por el hardware o por otra parte del software 
fuera de los límites del software medido.     

c) Salvo que sea necesario en un proceso funcional especifico, obtener el tiempo desde el reloj 
del sistema, este no será considerado como causa de una Entrada.    

d) Si una ocurrencia de un evento específico desencadena la Entrada de un grupo de datos que 
comprende hasta “n” atributos de un objeto de interés en particular y los FUR permiten que 
otras ocurrencias del mismo evento puedan desencadenar una Entrada de un grupo de 
datos que tiene valores de atributos de sólo un subconjunto de ‘n’ atributos del objeto de 
interés, entonces será identificada una entrada, compuesto por todos ‘n’ atributos.  

e) Cuando se identifican las Entradas en una pantalla que permite a los usuarios funcionales 
humanos introducir los datos de entrada en los procesos funcionales, se debe analizar sólo 
las pantallas que están llenos de datos. Ignore cualquier pantalla con formato, pero de otra 
manera ‘en blanco’ a excepción de posibles valores por defecto, y no hacer caso de todos 
los campos y otros encabezados que permiten a los usuarios humanos comprender los datos 
de entrada requeridos. 

a) Una consulta que emite el texto fijo, (donde ‘fijo’ significa que el mensaje no contiene 
valores de datos variables, por ejemplo, el resultado de pulsar un botón de 'Términos y 
Condiciones' en un sitio web comercial), se modela como que tiene una sola Salida por la 
salida de texto fijo.  

b) Si la Salida de un proceso funcional mueve un grupo de datos que comprende hasta 'n' 
atributos de datos de un objeto particular de interés y los FUR permiten que el proceso 
funcional pueda tener una ocurrencia de una Salida que mueve un grupo de datos que tiene 
valores para un sub-conjunto de solamente 'n' atributos del objeto de interés, entonces se 
identifica una Salida, que comprende todos los 'n' atributos de datos.  

c) Cuando se hace la identificación de Salidas, ignorar todos los campos y encabezados que 
permiten a los usuarios humanos comprender los datos de salida.  

 

PRINCIPIOS – Modelo Genérico de Software de COSMIC   

a) Una pieza de software interactúa con sus usuarios funcionales a través de una 

frontera, y con un almacenamiento persistente que existe dentro de esa frontera.  

b) Los requisitos funcionales de los usuarios de la aplicación software a medir pueden 
representarse como procesos funcionales únicos.  

c) Cada proceso funcional se conforma por sub-procesos.   
d) Un sub-proceso puede ser un movimiento de datos o una manipulación de datos.   
e) Un movimiento de datos mueve un sólo grupo de datos.   
f) Existen cuatro tipos de movimientos de datos: Entrada, Salida, Escritura, Lectura  

g) Un grupo de datos consiste en un conjunto único de atributos de datos que describen 
un único objeto de interés.   

h) Cada proceso funcional es activado por un movimiento desencadenante de entrada 
de datos. El grupo de datos movido por el evento desencadenante es generado por un 
usuario funcional en respuesta a un evento desencadenante.    

i) Un proceso funcional deberá incluir al menos un movimiento de entrada y también un 

movimiento de Salida o Escritura de datos, es decir que deberá incluir un mínimo de 

dos movimientos de datos. No existe un límite superior para el número de 

movimientos de datos en un proceso funcional.   

j) Como una aproximación para fines de medición, los sub-procesos de manipulación de 

datos no se miden por separado; la funcionalidad de cualquier manipulación de datos 

se supone que se tomada en cuenta por el movimiento de datos con el que está 

asociado.  

  

 
REGLAS Movimientos de Datos (R, W) 

a) Identifica una  Lectura cuando, según los FUR, el software que se está midiendo debe 
recuperar un grupo de datos desde el almacenamiento persistente.  

b) No identificar una Lectura cuando los FUR del software que se está midiendo 
especifican algún usuario funcional de software o hardware como la fuente de un 
grupo de datos, o como los medios de recuperación de un grupo de datos 
almacenados. 

a) Identifica una Escritura en que, de acuerdo a los FUR, el software que se está midiendo 
debe mover un grupo de datos hacia el almacenamiento persistente.  

b) No identificar una Escritura cuando los FUR del software que se está midiendo 
especifican algún usuario funcional de software o hardware como el destino del grupo 
de datos o como medio de almacenamiento del grupo de datos. 

 
REGLAS Proceso Funcional 

a) Un proceso funcional pertenecerá íntegramente al alcance de la medición de una pieza 
de software en una, y sólo una, capa.  

b) Cualquier Entrada desencadenante de una pieza de software que se está midiendo 
puede iniciar sólo un proceso funcional en ese software.  

c) Un proceso funcional comprenderá al menos dos movimientos de datos, una Entrada 
y además una Salida o una Escritura. No hay límite superior para el número de 
movimientos de datos en un proceso funcional.    

d) Un proceso funcional en ejecución se debe considerar terminado cuando se ha 
satisfecho su FUR para la respuesta a su Entrada desencadenante. Una pausa durante 
la tramitación por razones técnicas no se considerará como la terminación del proceso 
funcional.     
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PRINCIPIOS Movimientos de Datos (E, X, R, W) 

a) Una Entrada deberá mover un único grupo de datos describiendo un solo objeto de interés 
de un usuario funcional a través de la frontera y hacia un proceso funcional del que la 
entrada forma parte. Si la entrada a un proceso funcional comprende más de un grupo de 
datos, cada uno describiendo un objeto de interés diferente, se identifica una entrada por 
cada grupo de datos que entra.  

b) Una Entrada no deberá sacar datos a través de la frontera, ni leer ni escribir datos del/hacia 
el almacenamiento persistente. 

a) Una Salida deberá mover un único grupo de datos describiendo un solo objeto de interés 
desde el proceso funcional del que la salida forma parte a través de la frontera hacia un 
usuario funcional. Si la salida de un proceso funcional comprende más de un grupo de 
datos, hay que identificar una salida para cada grupo de datos que sale.  

b) Una Salida no introducirá datos a través de la frontera, ni leer ni escribir datos del/hacia el 
almacenamiento persistente.   

a) Una Lectura deberá mover un único grupo de datos describiendo un solo objeto de interés 
del almacén persistente a un proceso funcional del cual la lectura forma parte. Si el proceso 
funcional debe recuperar más de un grupo de datos del almacén, se debe identificar una 
Lectura para cada grupo de datos que es recuperado.  

b) Una Lectura no recibirá ni sacará datos a través de la frontera ni escribirá datos al 
almacenamiento persistente.  

c) Durante un proceso funcional, el movimiento o manipulación de constantes o variables 
que son internas del proceso funcional y que sólo se pueden cambiar por un programador, 
o mediante los resultados intermedios en un cálculo, o de los datos almacenados en un 
proceso funcional sólo resultantes de la aplicación, más que de los FUR, no se considerará 
como un movimiento de datos de Lectura.   

d) Una Lectura siempre incluye cualquier funcionalidad de ‘solicitud de lectura’ (así, un 
movimiento de datos separado nunca será contado para cualquier funcionalidad de 
‘solicitud de lectura’).  

a) Una Escritura deberá mover un único grupo de datos describiendo un solo objeto de 
interés del proceso funcional del que la Escritura forma parte hacia el almacén persistente. 
Si el proceso funcional debe pasar más de un grupo de datos al almacén persistente, 
identificar una Escritura por cada grupo de datos que se mueve al almacén persistente. 

b) Una escritura no recibirá ni sacará datos de la frontera, ni leerá los datos.  
c) Un requisito para borrar un grupo de datos de un almacén persistente se medirá como una 

sola Escritura. 
d) Lo siguiente no podrá considerarse como movimientos de datos de Escritura: 

• El movimiento o manipulación de los datos que no existía en el inicio de un proceso 
funcional y que no se ha hecho persistente cuando el proceso funcional es 
completado; 

• Creación o actualización de variables o resultados intermedios que son internos al 
proceso funcional; 

• Almacenamiento de los datos por un proceso funcional resultante sólo de la 
aplicación, en lugar de que  estén establecidos en los FUR. 

 
REGLAS Modificando un Movimientos de Datos  

a) Si un movimiento de datos debe ser modificado debido a un cambio de la manipulación 
de los datos relacionados con el movimiento de datos y/o debido a un cambio en el 
número o tipo de los atributos del grupo de datos movido, un cambio CFP se medirá, 
independientemente de la cantidad real de modificaciones en el movimiento de datos.   

b) Si un grupo de datos debe ser modificado, los movimientos de datos moviendo el grupo 
de datos modificado, cuya funcionalidad no se ve afectada por la modificación del grupo 
de datos, no serán identificados como movimientos de datos modificados.  
 
NOTA: Una modificación de cualquier dato que figuren en entrada o salida por pantalla 
que no esté relacionado con el objeto de interés para un usuario funcional no será 
identificados como un cambio CFP 

 

 
REGLAS Mensajes de Error/Confirmación y otras indicaciones de condiciones de error 

a) Una salida se identificará para contabilizar todos los tipos de mensajes de 
error/confirmación emitidos por una proceso funcional del software que se mide por 
todas las causas posibles de acuerdo a su FUR, por ejemplo, éxitos o fracasos de: 
validación de los datos introducidos o para una llamada para recuperar datos o para 
hacerlos persistentes, o para la respuesta de un servicio solicitado a otra pieza de 
software.  
NOTA: Si los FUR del proceso funcional no requieren ningún tipo de mensaje de 
error/confirmación a emitir, no identificar ninguna Salida correspondiente. 

b) Si un mensaje a un usuario funcional humano proporciona datos además de confirmar 
que los datos introducidos han sido aceptados, o que los datos introducidos son por 
error, entonces estos datos adicionales deben ser identificados como un grupo de 
datos movido por una Salida, además de la Salida de error/confirmación.  

c) Todos los demás datos, emitidos o recibidos por el software que se mide, hacia/desde 
su hardware o usuarios funcionales del software deben ser analizados de acuerdo con 
los FUR como Salidas o Entradas, respectivamente, de acuerdo con las reglas normales 
COSMIC, independientemente de si o no los valores de los datos indican una condición 
de error.  

d) Las Lecturas  y Escrituras se consideran que incluyen cualquier informe de condiciones 
de error. Por lo tanto ninguna Entrada al proceso funcional que sea mide se debe 
identificar para cualquier indicación de error recibido como resultado de una Lectura o 
Escritura de datos persistentes.  

e) Ninguna Entrada o Salida se identificarán para cualquier mensaje que indica una 
condición de error que pueda ser emitido, mientras se utiliza el software que se está 
midiendo, pero que no se requiere que sea procesado en modo alguno por el FUR de 
ese software, por ejemplo, un mensaje de error emitido por el sistema operativo. 

 
REGLAS Movimientos de Datos Únicos y posibles excepciones 

a) A menos que los Requisitos Funcionales de Usuario sean dados como en las reglas o 
c), todos los datos que describen cualquier objeto de interés que se requiere para ser 
introducido en un proceso funcional deberá ser identificado como un grupo de datos 
movido por una Entrada.  
La misma regla equivalente se aplica a cualquier movimiento de datos de Lectura, 
Escritura o de Salida en cualquier proceso funcional. 
NOTA: Un proceso funcional puede, por supuesto, tener varias entradas, cada una 
moviendo datos que describen un objeto de interés diferente.  
La misma regla equivalente se aplica a cualquier movimiento de datos de Lectura, 
Escritura o de Salida en cualquier proceso funcional.   

b) Un Requisito Funcional de Usuario puede especificar diferentes grupos de datos que 
deben introducirse en un proceso funcional por parte de los usuarios funcionales que 
deben ser identificados por separado para ese proceso funcional, donde cada grupo 
de datos describe el mismo objeto de interés. Una entrada se identificará para cada 
uno de estos diferentes grupos de datos.  
La misma regla equivalente se aplica para las Salidas de datos a diferentes usuarios 
funcionales de cualquier proceso funcional.  
NOTA: Cualquier proceso funcional debe tener sólo una Entrada desencadenante. 

c) Un Requisito Funcional de Usuario puede especificar diferentes grupos de datos a ser 
movidos desde el almacenamiento persistente a un proceso funcional, cada uno 
describiendo el mismo objeto de interés. Una Lectura se identificará para cada uno 
de estos diferentes grupos de datos. La misma regla equivalente se aplica para el 
Escrituras en cualquier proceso funcional dado.  

d) No se contarán las ocurrencias repetidas de cualquier tipo de movimiento de datos 
cuando se está ejecutando. El número de ocurrencias cuando se ejecuta software 
son irrelevantes para la medida del tamaño funcional.  
Esto se aplica incluso si múltiples ocurrencias del tipo de movimiento de datos 
difieren en su ejecución debido a diferentes valores de los atributos de datos del 
grupo de datos movido resultando en diferentes rutas de procesamiento siendo 
seguido por el tipo de proceso funcional.   

 

CARDINALIDAD DE EVENTOS DESENCADENANTES, USUARIOS FUNCIONALES Y PROCESOS FUNCIONALES  

Todas las relaciones a lo largo del evento desencadenante / usuario funcional / Entrada desencadenante / cadena 

del proceso funcional pueden ser de muchos a muchos en principio, con una excepción. 

La siguiente tabla muestra ejemplos de posibles relaciones. Tenga en cuenta que los casos pueden no ser exhaustivos. 
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1. Un único evento desencadenante puede ocasionar que múltiples FU generen una entrada de desencadenante en el mismo o en 

diferentes sistemas de software. Cada entrada de desencadenante inicia su propio FP 

 

EJEMPLO TIEMPO REAL: El evento desencadenante de un 
terremoto puede ser detectado por varios sensores FU 
independientes. Cada FU genera una entrada desencadenante que 
inicia su FP en el mismo o en diferentes sistemas 
.  
EJEMPLO DE NEGOCIO: El evento desencadenante de un nuevo 
empleado que inicia a trabajar, ocasiona que un humano FU 
introduzca los datos básicos del empleado al sistema de personal y 
otro humano FU introduzca los datos del salario al sistema de 
nómina.  

 

2. Cada evento desencadenante ocasiona que un humano FU genere una Entrada desencadenante diferente. Cada entrada 

desencadenante inicia su FP en el mismo o en diferentes sistemas de software  

 

EJEMPLO DE NEGOCIO: En un sistema telefónico de manejo de 
llamadas de emergencia de la policía, pueden ser reportados muchos 
tipos de eventos desencadenantes ocasionando que un FU humano 
decida generar diferentes entradas desencadenantes. Cada uno de 
estos inicia su FP para grabar el evento. Además, el usuario humano 
puede iniciar diferentes entradas desencadenantes de consulta. Cada 
uno de estos inicia su FP en el mismo sistema de manejo de llamadas o 
en otros sistemas.  

3.  A FU hardware o software puede ser diseñado para detectar (o 'generar') uno o más tipo (s) específico (s) de eventos. Cada uno 

de ellos ocasiona que el FU genere una entrada desencadenante. Cada uno de estos inicia su FP en el mismo sistema de software.  

 

 

EJEMPLO TIEMPO REAL: Cuando la temperatura del líquido que 
alcanza un nivel preestablecido (el evento desencadenante), un 
temporizador FU genera una entrada desencadenante para comenzar 
su FP en un sistema de software específico.  

 
EJEMPLO DE NEGOCIO: En una aplicación de software distribuido, el 
componente de cliente es un FU del componente de servidor. 
Diferentes necesidades de información (los eventos desencadenantes) 
del componente cliente ocasionan que se generen diferentes entradas 
desencadenantes, cada uno inicia el FP del componente de servidor, 
para cada tipo de servicio que necesita.  

 

 
4. Dos o más hardware FU del mismo software puede identificar el mismo evento desencadenante.  

Cada FU puede iniciar la entrada desencadenante que inicia el mismo FP.  

 

EJEMPLO TIEMPO REAL: El evento desencadenante de una situación 
anormal en un sistema de control de proceso en tiempo real, puede ser 
detectada por uno o más componentes de hardware FU. Cada FU 
puede iniciar la parada de emergencia FP.  

(NOTA: Cualquier ocurrencia de este FP será iniciado por el primer FU que 
detecte el evento desencadenante).  

5. Dos o más FU pueden iniciar cada uno una entrada desencadenante que inicia el mismo FP  

 

EJEMPLO DE INFRAESTRUCTURA: Varios FU de software pueden 
cada uno ’llamar’, por ejemplo: iniciar el mismo FP en el mismo 
componente de software reutilizable. (En este caso el FU de software 
'genera' el evento cuando llama al componente.)  
(NOTA: Cualquier ocurrencia de este FP puede ser iniciada solamente por uno 
de los FU de software posibles en un cierto momento)  

6. En la detección de un evento desencadenante, un FU podría iniciar dos o más Entradas desencadenantes. 
Cada entrada desencadenante inicia su FP en el mismo software  

 

 

EJEMPLO TIEMPO REAL: En un sistema de control doble de seguridad 
crítica, un evento desencadenante puede ocasionar que un FU (por lo 
general de hardware) genere dos entradas desencadenantes, cada una 
de ellas iniciando su FP. Los dos FP podrían, por ejemplo, tener la 
misma FUR pero ser desarrollada por grupos separados, como 
resultado de una estrategia de diversidad.  


