
 

 

Estimado Administrador de proyecto, 
estaría usted interesado en 

 

un método para medir los requerimientos funcionales de su 
software que puede utilizar: 

• como entrada clave para estimar el esfuerzo y duración del proyecto; 

• para controlar los requerimientos con cambios al alcance (‘scope creep’); 

• que aplique bien a nivel de componentes y/o historias de usuario, y a niveles de 
iteraciones, versiones y sub sistemas, al tamaño de todo el sistema; 

• para apoyar otras actividades del proyecto como el control de calidad de los 
requerimientos, planeación de pruebas y mantenimiento, etc. 

 
…que funcione para software de negocios, de aplicaciones en tiempo real y de 
infraestructura  

• en cualquier capa de una arquitectura de software; 

• con base en principios fundamentales de ingeniería de software de modo que usted 
pueda mapearlo fácilmente con su técnica de modelado, p. ej., UML, o desde una 
herramienta como Simulink o Statemate; 

• de los cuales se dispone datos de referencia completos (a través de www.isbsg.org); 

 
… y que sea un método completamente “abierto”, completamente documentado y 
disponible para su descarga sin costo (desde www.cosmic-sizing.org ). 

 
 

… si ‘sí’, está interesado, tiene que examinar con mayor 
detenimiento el método COSMIC 

 

• aplica para proyectos de software de nuevo desarrollo o de mejora, independiente 
de la tecnología y los métodos de desarrollo utilizados; 

• ha sido aceptado como estándar internacional ISO/IEC 19761; 

• es el primer método diseñado y mantenido por un grupo internacional de expertos 
en métricas de software. 

Comparado con los métodos de medición del tamaño funcional (FSM) de “1a generación” 
como el ‘Análisis de Puntos de Función’, el método COSMIC: 

 

• Es completamente estable debido a sus principios básicos de diseño que no han 
cambiado desde que el método fue publicado por primera vez en el año 2000. Esto 
significa que lo que ha invertido una organización en sus mediciones existentes 
está protegida y que el método seguirá funcionando para futuros paradigmas de 
software. COSMIC es “a prueba del futuro”. 

• Tiene una escala continua de medición abierta sin límites artificiales de tamaño. 
Por lo tanto, todas las operaciones matemáticas con las medidas de tamaño 
COSMIC son válidas. 

 

http://www.cosmicon.com/


 

El método COSMIC está muy bien apoyado con: 
 

• documentación exhaustiva: el manual principal “Manual de medición “(en doce 

idiomas), una “Descripción general del método” y guías de consulta rápida; 

• guías que describen cómo aplicar el método a tipos específicos de software, p. ej., en 

un almacén de datos (data warehouse), software de tiempo real o arquitectura SOA, así 

como para enfoques específicos de administración de proyectos, como es el desarrollo 

de software ágil; 

• casos de estudio y herramientas para colectar y reportar datos medidos; 

• guías para asegurar la exactitud y la comparabilidad de las mediciones; 

• variantes documentadas para el dimensionamiento aproximado y que pueden utilizarse 

en fases tempranas de la vida de un proyecto cuando aún no se han establecido todos 

los detalles de requerimientos o para una medición rápida del tamaño; 

• servicios de proveedores que incluyen proveedores de capacitación, consultoría, 

herramientas de estimación, etc.; 

• exámenes de certificación que pueden llevarse a cabo en cualquier país; 

• trabajos de investigación y presentaciones sobre el uso del método de muchas 

maneras diferentes, la conversión de la primera generación de métodos FSM a 

COSMIC, etc.; 

• grupos de usuarios activos en Linkedin (‘COSMIC Users’) y Twitter (@COSMIC_FSM), 

• noticias y hechos en el sitio  www.cosmicon.com , así como en periódicos. 

 

Muchas organizaciones están utilizando el método 
COSMIC para ayudar a medir el desempeño del proyecto, 
así como para estimación. 

 

• muchas empresas de software alrededor del mundo; 

• bancos y compañías de seguros, operadores de telecomunicaciones, minoristas; 

• fabricantes de automóviles para su software de control integral; 

• otros proveedores de software de tiempo real en aviónica, electrónica, 
telecomunicaciones, control de procesos, etc.; 

• la Unión Europea, organizaciones gubernamentales nacionales y locales; 

• la “Guía de evaluación y estimación de costos” de la Oficina Gubernamental de 
Rendición de Cuentas de los Estados Unidos de América (GOA) lista al método 
COSMIC como la mejor práctica para estimar el costo del software. 

 
Hoy el método está creciendo muy rápido. El número de descargas del Manual de 
medición desde el sitio www.cosmic-sizing.org pasó de poco más de 2,000 a principios 
2012 a 11,000 en mayo de 2013. 
 

Así que, ¿por qué no intentarlo? ¡Es muy fácil de aprender y 

utilizar! 
 

(c) COSMIC 2013 www.cosmic-sizing.org V5.0 Junio 2013 

http://www.cosmicon.com/
http://www.cosmic-sizing.org/
http://www.cosmic-sizing.org/

