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1 PREFACIO 

Este caso de estudio es un ejemplo de cómo debe aplicarse el método COSMIC para medir una pequeña 
aplicación web. Este caso de estudio ha sido elaborado por los miembros del grupo de trabajo COSMIC de 
NESMA, con base en especificaciones reales y con el propósito de compartir su experiencia con la 
comunicad COSMIC. 

Esta aplicación, aunque pequeña, contiene muchos puntos de análisis acerca de cómo debe aplicarse 
correctamente el método COSMIC. Es una aplicación real, que podría haber sido abordada por cualquier 
profesional de la medición. Debido a su naturaleza compacta y complicada, se decidió exponer el caso de 
estudio de esta aplicación. Se espera que este caso ayude a la comunidad COSMIC a entender mejor 
varios aspectos del método, así como asegurar que se interprete, de manera consistente, las nociones de 
COSMIC 

1.1 AUTORES 

Este documento lo inició el grupo de trabajo COSMIC de NESMA, que fueron los principales revisores, junto 
con otros voluntarios de la comunidad COSMIC. 

1.2 CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE MEDICIÓN COSMIC 

La conformidad de esta versión del Manual de Medición, versión 3.0.1 (MM), la Guía de Aplicación de 
Negocios, versión 1.1 (BAG), la Guía para medir software de Arquitectura Orientada a Servicios, versión 
1.0a (GSOA) y la Guía para medir software en Tiempo Real, versión 1.0 (RTAG) ha sido verificada por 
practicantes con experiencia de COSMIC. Cuando se haga referencia a cualquiera de estos documentos, 
se hace con el título de la sección en vez de con el número de la sección. 

1.3 OBSERVACIONES SOBRE LA CLARIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DOCUMENTADOS 

Aunque con base en requerimientos reales, se han modificado los requerimientos originales para efectos 
de claridad de este caso de estudio y así poder centrarse en los principios de la medición. Debido a la 
longitud de la sección que se analiza en el capítulo 4 se podría tener la impresión de que el método COSMIC 
es difícil de aplicar. El lector debe considerar que gran parte del análisis del capítulo 4 trata de la 
interpretación de los requerimientos, más que con la aplicación del método COSMIC. Esta es una elección 
deliberada de los autores, ya que la práctica de la implementación de los requerimientos es una parte 
importante del proceso de medición. El método COSMIC ha incluido la Fase de Mapeo para extraer los 
requerimientos funcionales del usuario (FUR, por sus siglas en inglés) en un formato mediante el cual se 
puede aplicar el Modelo de Software Genérico COSMIC (Aplicación del modelo de software genérico MM). 

1.4 AVISO LEGAL 

Con la publicación de esta guía de usuario, NESMA quiere contribuir con una mayor comprensión de la 
aplicación del método COSMIC. NESMA no se hace responsable del uso de esta publicación ni de los 
resultados obtenidos utilizando el enfoque descrito. 

1.5 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Cualquier sugerencia, comentarios o preguntas con respecto a este caso de estudio puede enviarse a 
wgcosmic@nesma.nl.  

mailto:wgcosmic@nesma.nl
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2 REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO DE ASESORÍA EN LA WEB 

2.1 CONTEXTO 

El Módulo de Asesoría en la Web es un módulo especial en el sitio web de 
un banco comercial que ayuda a sus clientes (jóvenes) a elegir si les conviene 
rentar o comprar una casa con una hipoteca.  El cliente da respuesta a una 
serie de afirmaciones y las presenta para obtener una recomendación 
mediante el Módulo de Asesoría en la Web. Con base en esta 
recomendación, y si lo desea, el cliente puede solicitar una sesión de 
asesoría, para rentar o comprar, a través de este módulo o ponerse en 
contacto con su oficina local para obtener la asesoría de manera directa. 

2.2 PÁGINA DE INICIO 

En la página de Inicio, al cliente se le muestra un corto texto introductorio y cinco afirmaciones con los que 
puede estar de acuerdo, desacuerdo o ser neutral. Por omisión, se activa la elección neutral en todas ellas. 

Cuando el cliente ha terminado de elegir, puede oprimir el botón  para ver la recomendación que 
va de acuerdo con el conjunto de sus elecciones. 

 

Todos los demás botones se encuentran activos e inician una funcionalidad que se describirá en las 
siguientes secciones. 

2.3 PÁGINA DE ASESORÍA 

Con base en las reglas de negocio, se muestra nuevamente la página de Inicio con una recomendación 
general sobre la mejor opción y un texto con una recomendación pertinente por cada elección afirmada en 
la categoría de recomendación general. Los textos con las recomendaciones que se muestran a 
continuación son textos de ejemplo que deben ser terminados en la implementación. La parte inferior de la 
página muestra nuevamente las afirmaciones con las opciones actuales. El usuario puede modificarlas para 
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que se genere una nueva recomendación. 

 

2.4 REGLAS DE NEGOCIO 
Cada opción con un acuerdo, o desacuerdo, corresponde a una calificación para rentar (R) o comprar (B) 

una casa, y por cada elección se dispone de un texto de recomendación que se agrega a la recomendación 

general. 

1. acuerdo (R, texto renta 1)       desacuerdo (B, texto compra 1) 

2. acuerdo (B, texto compra 2)    desacuerdo (R, texto renta 2) 

3. acuerdo (B, texto compra 3)    desacuerdo (R, texto renta 3) 

4. acuerdo (B, texto compra 4)    desacuerdo (R, texto renta 4) 

5. acuerdo (B, texto compra 5)    desacuerdo (R, texto renta 5) 

Si el cliente elige la opción neutral en alguna afirmación, no se muestra ninguna recomendación para esa 
afirmación. 

Si el número de calificaciones R es mayor que el número de calificaciones B, se le muestra al cliente una 
recomendación general para rentar una casa junto con los textos de recomendación para las afirmaciones 
que resultaron en una calificación R. 

Si el número de calificaciones B es mayor que el número de calificaciones R, se le muestra al cliente una 
recomendación general para comprar una casa junto con los textos de recomendación para las afirmaciones 
que resultaron en una calificación B. 

Si el número de calificaciones R es igual que el número de calificaciones B, se le muestra al cliente una 
recomendación general mixta con los textos de recomendación de las afirmaciones que resultaron en una 
calificación R y los textos de recomendación de las afirmaciones que resultaron en una calificación B. 

Tres elecciones pueden cambiar esta lógica: 

• Si la elección en la afirmación 2 es de desacuerdo, entonces la recomendación general es siempre 
para rentar. 
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• Si la elección en la afirmación 5 es de desacuerdo, entonces la recomendación general es siempre 
para rentar. 

• Si la elección en la afirmación 1 es de acuerdo, entonces la recomendación general es siempre 
para rentar si el número de calificaciones R es igual o mayor que el número de calificaciones B. Si 
el número de calificaciones B es mayor que el número de calificaciones R, entonces se da una 
recomendación general mixta. 

2.5 FORMATO DE SOLICITUD PARA UNA SESIÓN DE ASESORÍA 

El cliente puede necesitar una asesoría para rentar una casa o comprarla con hipoteca. Para asesorar al 
cliente, éste debe solicitar una sesión de asesoría desde el Módulo de Asesoría en la Web. El cliente 
introduce sus datos personales y de contacto en un formato de solicitud. 

Cuando el cliente oprime el botón , los datos ingresados junto con las respuestas de la 
página de Inicio, así como las recomendaciones generales y los textos de recomendación de la página de 
asesoría, se envían a un servicio de administración del banco para organizar la sesión. Véase también la 
sección 4.1.2. 

2.6 MENSAJES DE ERROR 

Cuando el Módulo de Asesoría en la Web detecta un procesamiento erróneo, se le comunica al usuario 
mediante un mensaje de error en una ventana separada. Los procedimientos erróneos pueden ser resultado 
de un error (técnico) de un componente de software o de un error humano. Si el error es por causa humana 
se muestra el siguiente mensaje de error: 

Si un componente de software provoca el error (técnico), se muestra el siguiente mensaje de error: 
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A este mensaje, se le puede agregar información (técnica) adicional que ayuda al usuario del Módulo de 
Asesoría en la Web a resolver la causa del procesamiento erróneo. 

2.7 MENSAJE DE INACTIVIDAD 

Si el cliente no ha utilizado cualquiera de las funcionalidades de las páginas del Módulo de Asesoría en la 
Web por más de cinco minutos, aparecerá un mensaje emergente avisando que el cliente ha estado inactivo 
por mucho tiempo y que, por lo tanto, ya no se encuentran disponibles los datos ingresados ni las 
respuestas. 

2.8 VALORACIÓN HIPOTECARIA 

Si el cliente oprime el botón  , al cliente se le direcciona al Módulo de Evaluación 
Hipotecaria existente externo al Módulo de Asesoría en la Web. Este módulo existente indica el monto 
máximo de la hipoteca que el banco está dispuesto a prestarle al cliente, sobre la base de algunos datos 
financieros que el cliente tiene que proporcionar. El Módulo de Asesoría en la Web no envía ningún dato al 
Módulo de Evaluación Hipotecaria. 

2.9 REQUERIMIENTOS PARA TODAS LAS PÁGINAS 

Debajo de cada página se encuentran ligas a los principios del Módulo de Asesoría en la Web, la declaración 
de privacidad y el aviso legal del banco para las páginas Web. Tanto la declaración de privacidad como el 
aviso legal son servicios existentes que pueden invocarse desde el Módulo de Asesoría en la Web y se 
muestran directamente en el navegador del cliente, sin interacción adicional con el Módulo de Asesoría en 
la Web. Estos servicios existentes se encuentran disponibles en todas las aplicaciones web del banco. 
Todos los datos ingresados están sujetos a validaciones básicas para la edición y rango válido. Al cliente 
se le notifica cuando ingresa un dato inválido mediante el mensaje “ha ocurrido un error”. Todos los datos 
ingresados permanecen disponibles en el Módulo de Asesoría en la Web durante la sesión. Cuando un 
cliente solicita una sesión de asesoría, los datos ingresados se envían al servicio de administración. Cuando 
se cierra la sesión Web, dando clic en el botón “Cerrar ventana”, todos los datos dejan de estar disponibles. 

El título de este módulo es “Módulo de Asesoría en la Web” que aparece en la barra de título del navegador 
Internet. En la parte superior de la página se muestra el logotipo del banco junto con el título “Módulo de 
Asesoría en la Web”. Debajo del título, en una barra azul, se muestra la siguiente pregunta: “¿Qué me 
conviene más: comprar o rentar una casa?” La figura a continuación es un ejemplo de cómo debería verse 
el diseño general de la página: 
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Debajo de cada página se encuentra un botón “Principios”. Cuando se oprime este botón, el Módulo de 
Asesoría en la Web abre una nueva página con la siguiente información: 

 

2.10 MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE ASESORÍA EN LA WEB 

Los siguientes elementos deben ser editables sin la ayuda de un programador: 

▪ El texto de introducción en la página de Inicio (véase la sección 2.2) 

▪ Los textos con las afirmaciones (véase la sección 2.2) 

▪ Los textos con la recomendación general (véase la sección 2.3) 

▪ Los textos con la recomendación (véase la sección 2.3) 
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3 FASE DE ESTRATEGIA DE LA MEDICIÓN 

Las secciones en itálicas dentro de este capítulo son textos aclaratorios de los autores y no son parte del 
proceso de medición actual. 

3.1 DETERMINAR EL PROPÓSITO 

El propósito de esta medición es medir el tamaño funcional del Módulo de Asesoría en la Web que puede 
utilizarse como base para estimar el esfuerzo requerido para construir el software. 

3.2 DETERMINAR EL ALCANCE 

El alcance de la medición comprende todos los FUR relacionados al Módulo de Asesoría en la Web como 
está documentado en el capítulo 2 de este documento. 

Esto implica que la funcionalidad de los servicios existentes está fuera del alcance de esta medición. Sin 
embargo, la funcionalidad dentro del Módulo de Asesoría en la Web para iniciar los servicios existentes sí 
está dentro del alcance de la medición. 

3.3 DETERMINAR EL NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN 

El nivel de descomposición de este alcance es el de una aplicación completa. Toda la funcionalidad descrita 
en los FUR que está en el alcance de esta medición reside en la capa de aplicación. 

3.3.1 Una o más capas 

El servicio para el cálculo de la hipoteca y el servicio de administración para las asesorías son servicios de 
la aplicación donde cada una proporciona una operación específica limitada al negocio (Servicios de 
Aplicación GSOA). La declaración de privacidad y el aviso legal son servicios básicos que proporcionan 
una funcionalidad común (de negocios, o no de negocios) de manera independiente, pero disponible a otros 
servicios (Servicios básicos GSOA). El Módulo de Asesoría en la Web y los demás servicios que éste  
invoca se encuentran en la capa de aplicación. 

3.4 DETERMINAR EL NIVEL DE GRANULARIDAD 

El nivel de granularidad de los FUR está a un nivel estándar de granularidad, el nivel de proceso funcional. 

3.4.1 Determinación del nivel de granularidad 

Los FUR están a un nivel estándar de granularidad, lo que significa que los usuarios funcionales son 
individuos humanos (clientes, administrador de la aplicación) o son partes individuales del software (servicio 
de administración, reloj del sistema (como parte del sistema operativo) servicio de declaración de 
privacidad, servicio de aviso legal) y no grupos de éstos. Los usuarios funcionales que ingresan datos 
detectan ocurrencias simples de eventos que el Módulo de Asesoría en la Web debe responder (El nivel 
estándar de granularidad MM). 

Al medir en un nivel estándar de granularidad es posible utilizar esta medición no sólo con el propósito de 
la medición expuesta (véase §3.1) sino también con propósitos de evaluación comparativa (benchmarking), 
ya que la mayoría de los datos para comparar se encuentran disponibles en el nivel estándar de 
granularidad. 
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3.5 IDENTIFICAR A LOS USUARIOS FUNCIONALES 

Los usuarios funcionales son emisores y/o destinatarios de los datos en los FUR del Módulo de Asesoría 
en la Web. 

En este caso de estudio, los usuarios funcionales son: 

▪ Los clientes humanos que utilizan al Módulo de Asesoría en la Web para solicitar una asesoría. 

▪ El administrador de la aplicación que mantiene los textos editables dentro de la aplicación. 

▪ El reloj del sistema que controla el proceso de control de inactividad. 

También se debe considerar a todas las partes identificadas de software de este caso de estudio, como 
usuarios funcionales del Módulo de Asesoría en la Web (Los usuarios funcionales de los servicios GSOA): 

▪ Servicio de declaración de privacidad 

▪ Servicio de aviso legal 

▪ Servicio de administración 

No hay intercambio de datos entre el Módulo de Asesoría en la Web con el servicio de cálculo de la hipoteca. 

Si el cliente oprime el botón , se le dirige al servicio de cálculo de la hipoteca. A partir de 
ese momento el cliente puede iniciar la funcionalidad de ese servicio. El paso del Módulo de Asesoría en la 
Web al servicio de cálculo de la hipoteca es mera navegación que no inicia un proceso funcional. En 
consecuencia, este paso debe ignorarse en la medición del Módulo de Asesoría en la Web (Menús y la 
Entrada activadora BAG). 

3.5.1 Identificación de los usuarios funcionales 

La frontera del Módulo de Asesoría en la Web es una interfaz conceptual entre esta parte del software y 
sus usuarios funcionales. La frontera permite a la persona que lleva a cabo la medición a distinguir, sin 
ambigüedad, lo que está incluido dentro del software a medir de lo que es parte del ambiente operativo del 
software a medir (Usuarios funcionales MM). 

La frontera debe cumplir con el siguiente principio: 

▪ Por definición, existe una frontera entre cualesquiera dos partes de software distintas en la misma 
capa si éstos intercambian datos en las comunicaciones “entre pares” (Usuarios funcionales MM). 

El estado de la frontera puede confirmarse con la siguiente regla: 

▪ Identificar al usuario(s) funcional(es) que interactúa con el software a medir. La frontera se encuentra 
entre el usuario(s) funcional(es) y el Módulo de Asesoría en la Web (Usuarios funcionales MM). 

Con base en los requerimientos, podemos identificar la siguiente frontera (línea punteada): 
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Las flechas representan el intercambio de datos entre los usuarios funcionales y el Módulo de Asesoría en 
la Web. Las flechas a los servicios de aviso legal y de la declaración de privacidad sólo están orientadas 
hacia afuera de la frontera, ya que los datos que presentan estos servicios se muestran directamente al 
usuario humano (mediante el navegador) y no al Módulo de Asesoría en la Web y no se requiere 
retroalimentación. 
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4 FASE DE MAPEO 

La Fase de Mapeo se incluye, de manera explícita, en el método COSMIC para expresar los requerimientos 
funcionales del usuario de una forma mediante la cual se puede aplicar el modelo de software genérico 
COSMIC (Aplicación del modelo de software genérico MM). La aplicación del modelo de software genérico 
COSMIC significa la identificación del conjunto de eventos activadores detectados por cada uno de los 
usuarios funcionales (tipos) identificados en los FUR, y luego la identificación de los procesos funcionales 
correspondientes, objetos de interés, grupos de datos, así como los movimientos de datos que deben 
proporcionarse para responder a esos eventos. 

Las secciones en itálicas dentro de este capítulo son textos aclaratorios de los autores y no son parte del 
proceso de medición actual. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS FUNCIONALES 

El primer paso en la fase de mapeo es determinar los tipos de eventos únicos y los procesos funcionales 
correspondientes. El consejo general más importante es que, casi siempre es de utilidad tratar de identificar 
primero a aquellos eventos activadores a los que el software debe responder, ya que, por lo general, cada 
uno de estos eventos dan surgimiento a un proceso funcional (aunque a veces a más de uno). Un proceso 
funcional es un componente elemental de un conjunto de FUR que comprende un único conjunto de 
movimientos de datos coherente e independientemente ejecutable. El proceso funcional lo activa un 
movimiento de datos (una Entrada) por parte de un usuario funcional que informa a una parte de software 
que ha identificado un evento activador. Se termina cuando se ha ejecutado todo lo que se requiere hacer 
en respuesta al evento activador. (Identificación de los procesos funcionales MM). 

Un evento activador es un evento que ocurre fuera de la frontera de software a medir, detectado por un 
usuario funcional quién envía una entrada activadora que inicia uno o más procesos funcionales. En un 
conjunto de FUR, cada evento que activa un proceso funcional es indivisible para el conjunto de FUR. 
(Identificación de los procesos funcionales MM). 

En este caso de estudio se identifican los siguientes procesos funcionales (en gris se muestran los 
destinatarios del resultado del proceso funcional): 

 
Evento activador Usuarios funcionales Entrada activadora Proceso funcional 

Solicitar recomendación de 
renta o compra 

Cliente Elecciones de las 
afirmaciones 

Desplegar recomendación 
de renta o compra 

Solicitar una sesión de 
asesoría (en caso de renta) 

Cliente 

Servicio administrativo 

Datos del cliente Formato de solicitud de 
sesión de asesoría 

Solicitar una sesión de asesoría 

(en hipoteca) 

Cliente 

Servicio administrativo 

Datos del cliente Formato de solicitud de 
sesión de asesoría  

Necesita seleccionar un texto 
a modificar 

Administrador de la 
aplicación 

Solicitar desplegar 
todos los textos 
editables 

Seleccionar texto 

Necesita editar el texto de la 
aplicación seleccionada 

Administrador de la 
aplicación 

Editar texto para el texto 
seleccionado de la aplicación  

Editar texto 

Interés en los principios Cliente Oprimir el botón de principios Desplegar principios 

Interés en el aviso legal Cliente  

Servicio de aviso 
legal 

Oprimir el botón de aviso 
legal 

Invocar al servicio de 
aviso legal 
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Interés en la declaración 
de privacidad 

Cliente 

Servicio de 
declaración de 
privacidad 

Oprimir el botón de 
declaración de privacidad 

Invocar servicio de 
declaración de privacidad 

Intervalo de tiempo transcurrido Reloj del sistema Mensaje de límite excedido Desplegar mensaje de 
tiempo terminado 

El usuario decide finalizar la 
sesión del módulo 

Cliente Mensaje de cierre de sesión 
del módulo 

Cerrar sesión del 
módulo 

4.1.1 Uno o más procesos funcionales para solicitar una asesoría 

Cuando se ha obtenido una recomendación con base en la primera vez que se ha utilizado el módulo de 
asesoría, el módulo de asesoría ofrece la posibilidad de modificar las respuestas dadas la primera vez y 
obtener una nueva recomendación. ¿Es este, o no, un segundo proceso funcional? 

Cuando se utiliza por primera vez, esta página presenta elecciones por omisión que vienen de la misma 
aplicación. Cualquier uso posterior del módulo de asesoría inicia con las repuestas que fueron dadas en el 
acceso anterior (véase la primera sección de §2.3). Los valores por omisión no son atributos de un objeto de 
interés que el software va a almacenar o a procesar sus datos, de modo que no hay movimientos de datos 
de Lectura o Salida involucrados para mostrar los valores por omisión. 

En cualquier ronda de uso del módulo de asesoría, el usuario puede cambiar las respuestas a todas las 
afirmaciones para generar una recomendación. La única diferencia entre el primer uso del módulo y cualquier 
uso posterior es que, cuando el módulo se usa por primera vez, no se muestra ningún consejo. Con cualquier 
uso siguiente se muestra la recomendación que corresponde a las respuestas ingresadas con anterioridad. 

Ya que un proceso funcional comprende un único conjunto de movimientos de datos coherente (Identificación 
de los procesos funcionales MM), el primer uso y cualquier uso posterior del módulo no pueden ser vistos 
como procesos funcionales diferentes. Sólo hay un evento desencadenante. En cualquier uso posterior, al 
cliente se le presenta las opciones que ingresó previamente. Eso no es razón para identificar a más de un 
proceso funcional, esto sólo significa que los atributos de datos en la Entrada activadora pueden contener 
valores diferentes. 

4.1.2 Uno o dos solicitudes de sesión de asesoría forman procesos funcionales 

Los procesos para mostrar los formatos de solicitud de sesión de asesoría para obtener una recomendación 
de renta y una recomendación de hipoteca se identifican como un solo proceso funcional, ya que consisten 
exactamente del mismo conjunto de movimientos de datos (Identificación de los procesos funcionales MM). 
Los FUR indican que el software debe proporcionar un formato de solicitud para una sesión de asesoría. Por 
lo tanto, la funcionalidad solicitada es la de mostrar un formato de solicitud y habilitar el ingreso de datos. 
Los FUR también establecen que un cliente debe ser capaz de enviar una solicitud de dos tipos de sesiones 
de asesoría. Una sesión de asesoría es un objeto de interés sobre los datos que se procesan en el proceso 
funcional que implementa el formato de solicitud de asesoría. El hecho de que la entrada del tipo de asesoría 
se implemente como dos botones diferentes no es un criterio para identificar un proceso funcional diferente. 

El BAG (en Menús y la Entrada activadora) indica lo siguiente: '..., ignore un comando de menú que sólo da 
como resultado la visualización de una pantalla de entrada ‘vacía' para un proceso funcional específico. La 
Entrada(s) para este proceso funcional está/están en la pantalla llena y el proceso funcional se considera 
activado cuando recibe su primera Entrada’. 

En el software entregado esto se ha implementado como dos formatos de solicitud físicamente diferentes, 
donde la selección del tipo de sesión de asesoría requerido se implementa como dos botones para iniciar 
páginas de formatos de solicitud lógicamente idénticas. La elección del tipo de sesión de asesoría también 
podría haber sido implementada como una selección en el formato de solicitud. Para la medición de los FUR 
sólo deben tenerse en cuenta sus requerimientos. 
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En el software entregado se han implementado los FUR en las siguientes páginas: 

 

4.1.3 Procesos funcionales de mantenimiento 

En el §2.10 los requerimientos establecen que varios de los textos utilizados por el Módulo de Asesoría en 
la Web deben mantenerse sin la ayuda de un programador. Este requerimiento no es muy preciso. Por lo 
tanto, asumimos lo siguiente: 

▪ Los procesos funcionales de mantenimiento tienen un usuario funcional humano que es diferente de 
un usuario regular de cliente bancario, que llamamos el administrador de la aplicación. 

▪ Aunque la funcionalidad del Módulo de Asesoría en la Web hace diferencia entre los textos de la 
aplicación en 1 texto introductorio, 3 textos de recomendación general, 5 textos de afirmación y 10 
textos de recomendación, esta diferencia es irrelevante para el usuario funcional administrador de la 
aplicación. Por lo tanto, no se hacen distinciones entre el mantenimiento de los diferentes tipos de 
textos de la aplicación. Si algo es, o no, un objeto de interés puede ser diferente para procesos 
funcionales diferentes y debe determinarse de nuevo para cada proceso funcional. 

▪ Los requerimientos no mencionan la necesidad de crear o eliminar nuevos textos de aplicación. Esto 
implica que el número de textos de aplicación es fijo. Esto significa que todos los textos de la 
aplicación existen en todo momento, por lo que no es necesario identificar la funcionalidad para crear 
o eliminar textos de la aplicación, sólo para seleccionar y mostrar el texto correcto y para editar ese 
texto. 

▪ Se supone que el administrador de la aplicación mantiene los datos a través de un navegador web y 
que el mantenimiento a través de este medio, o mediante software de la aplicación, no hace ninguna 
diferencia en el tamaño funcional del Módulo de Asesoría en la Web. 

Con estos supuestos, la elaboración de los requerimientos de la sección §2.10 conducen a dos procesos 
funcionales (de mantenimiento): Mostrar texto (véase §5.3) y Editar texto (véase §0). 

4.1.4 Proceso funcional para visualizar principios 

La cuestión es si este proceso funcional viola la regla d) de un proceso funcional (Enfoque para identificar 
procesos funcionales MM) que requiere que un proceso funcional tenga al menos dos movimientos de datos. 
Dado que los requerimientos no mencionan ninguna necesidad de mantener la declaración de principios, 
suponemos que el texto de información de los principios es código fijo (hard-coded) que forma parte de la 
página web. Esto sólo significa que no es necesario R para tener acceso a éste en un proceso funcional. 
Pero cuando se muestran los principios si hay un grupo de datos que se mueve a través de la frontera. Mover 
un grupo de datos a través de una frontera significa procesar datos sobre un objeto de interés. 
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De acuerdo con la regla a) de la Salida (Identificando Salidas MM) todos los mensajes generados por el 
software sin datos de usuario se considerarán valores de un objeto de interés. La visualización de los 
principios se considera parte de esta Salida. Con esta Salida el proceso funcional de mostrar los principios 
del Módulo de Asesoría en la Web satisface los requerimientos de la regla d) que indica que un proceso 
funcional consta de al menos dos movimientos de datos. 

La visualización de los principios del Módulo de Asesoría en la Web puede considerarse idéntica a un servicio 
de utilidad (Servicios de utilidad de GSOA), como lo es el servicio de declaración de privacidad y el servicio 
de aviso legal. Sin embargo, el servicio de declaración de privacidad y el servicio de aviso legal son servicios 
existentes, por lo que sólo la funcionalidad para invocar los servicios existentes forma parte del alcance de 
esta medición (véase también la sección siguiente). La presentación de los principios del Módulo de Asesoría 
en la Web es una nueva funcionalidad y debe medirse por completo como parte de la estimación del esfuerzo 
requerido para construir el software. 

4.1.5 Procesos funcionales que invocan servicios existentes 

El Módulo de Asesoría en la Web utiliza dos servicios existentes que sólo necesitan ser invocados sin que el 
usuario funcional del Módulo de Asesoría en la Web tenga que ingresar ningún dato. 

▪ Servicio de aviso legal 

▪ Servicio de declaración de privacidad 

La funcionalidad de estos servicios no está al alcance de la medición, pero el Módulo de Asesoría en la Web 
debe contar con la funcionalidad para invocar (o llamar) la funcionalidad de estos servicios. Es por eso que 
necesitamos identificar dos procesos funcionales que invocan a los servicios existentes. 

Estos procesos funcionales aparecen al usuario funcional del Módulo de Asesoría de Web de manera similar 
al proceso funcional de principios de visualización. Sin embargo, el resultado de la medición es diferente, ya 
que el proceso funcional de los principios de visualización está totalmente al alcance de la medición. Los 
procesos funcionales de Invocar sólo invocan los servicios SOA existentes que están fuera del alcance de 
esta medición. 

La comunicación con otros servicios utiliza el modelo COSMIC estándar para intercambiar los datos entre 
dos pares de partes de software: el par de Entrada/Salida (Servicios GSOA). Se asume que para estos 
procesos funcionales de Invocar no se requiere ninguna retroalimentación (véase §3.5.1) de modo que estos 
procesos funcionales invocados en el Módulo de Asesoría en la Web sólo consisten de una entrada 
activadora y una salida para enviar una solicitud que invoca a un servicio SOA. 

4.1.6 Invocación de los servicios existentes 

La funcionalidad del Módulo de Asesoría en la Web tiene características tanto del dominio de la aplicación 
de negocios (regido por el BAG) como del dominio SOA (regido por el GSOA). La invocación de los servicios 
a través de botones tiene alguna semejanza con la funcionalidad del menú (Menús y la Entrada activadora 
BAG). De acuerdo con esta sección del BAG, la funcionalidad de menú que "permite al usuario moverse por 
el software, sin iniciar ningún proceso funcional" debe ser ignorada. Oprimir el botón que permite al usuario 
moverse hacia el servicio de cálculo de hipoteca es, por lo tanto, ignorado en esta medición. Sin embargo, 
al oprimir los botones “Aviso legal” y “Privacidad” se invoca, es decir, se inicia, un proceso funcional. Por lo 
tanto, contar estos dos procesos funcionales invocados está de acuerdo con el BAG y el GSOA, aunque la 
mayor parte de la funcionalidad de estos procesos funcionales está fuera de la frontera del software que se 
va a medir. 

4.1.7 Mostar mensaje de tiempo terminado 

Medir la funcionalidad del tiempo requiere especificaciones claras sobre qué funcionalidad se asigna al 
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hardware o al sistema operativo y lo que está asignado, de manera específica, a la parte de software 
(Funcionalidad del tiempo RTAG). No tenemos esta información, así que tenemos que hacer algunas 
suposiciones. 

▪ Asumimos que todos los procesos funcionales tienen lugar a través del servidor web y que el tiempo 
de inactividad se relaciona con las interacciones de los usuarios humanos con estos procesos 
funcionales. 

▪ También suponemos que el tiempo de inactividad es una funcionalidad existente del servidor web. 
Cuando se alcanza el límite de inactividad de un cliente, el reloj del sistema notifica al servidor web 
que activa el Módulo de Asesoría en la Web para que muestre el mensaje de inactividad y elimina los 
datos del cliente. Esta es la causa lógica de los eventos, ya que mostrar el mensaje de tiempo 
terminado y eliminar los datos es funcionalidad del Módulo de Asesoría en la Web. De manera física, 
esto puede resolverse de una manera diferente. 

▪ Se supone que el reloj del sistema es el usuario funcional que activa el proceso funcional de tiempo 
terminado. 

4.1.8 Módulo de cierre de sesión 

El usuario puede en cualquier momento terminar su sesión del Módulo de Asesoría en la Web haciendo clic 
en el botón 'cerrar ventana' de cualquier pantalla que con encabezado 'Módulo de Asesoría en la Web'. 
Asumimos que esta acción hace que un proceso funcional del Módulo de Asesoría en la Web cierre todas 
las ventanas y elimine cualquier dato de usuario que se haya ingresado. 

 

4.2 IDENTIFICAR OBJETOS DE INTERÉS Y GRUPOS DE DATOS 

El segundo paso en la fase de mapeo es identificar al objeto, u objetos de interés para cada uno de los 
procesos funcionales y los grupos de datos correspondientes. 

Los objetos de interés están definidos como: 

▪ Cualquier "cosa" que se identifique desde el punto de vista de los Requerimientos Funcionales del 
Usuario. Puede ser cualquier cosa física, así como cualquier objeto conceptual, o parte de un objeto 
conceptual, en el mundo del usuario funcional sobre el cual se requiere que el software procese y/o 
almacene datos (Identificar objetos de interés y grupos de datos MM). 

Tenga en cuenta que un objeto de interés no es necesariamente el mismo para todos los usuarios funcionales 
a lo largo de la funcionalidad que se va a medir. En este caso de estudio esto se vuelve más visible en los 
textos que se utilizan para las recomendaciones y detalles de la recomendación. Los mismos atributos son 
parte de varios grupos de datos y objetos de interés, dependiendo del usuario funcional. (Véase también 
tablas de parámetro (código) y objetos de interés MM, que se ocupa exactamente de este tema). 

Los grupos de datos están definidos como: 

▪ Un grupo de datos es un conjunto de atributos de datos distintos, no vacíos, no ordenados y no 
redundantes donde cada atributo de datos incluido describe un aspecto complementario del mismo 
objeto de interés (Identificación de objetos de interés y grupos de datos MM). 

Se identifican los siguientes objetos de interés y sus grupos de datos correspondientes: 
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Proceso funcional Objeto de interés Grupo(s) de datos 

Desplegar recomendación 
de renta o compra 

Textos genéricos de 
recomendación 

Como se muestra en la 
pantalla de entrada de datos 

Texto introductorio 

Textos genéricos de afirmación  

Textos genéricos de 
recomendación 

Disponible en el Módulo de 
Asesoría en la Web 

Recomendación general 

Detalles genéricos de recomendación  
Sólo los detalles de recomendación relevantes se 
muestran con la recomendación general apropiada 

Asesoría del cliente Opciones de afirmación del cliente 

Recomendación general 
Detalles de recomendación al cliente 

Formato de solicitud de 
asesoría 

Cliente Datos del cliente 

Asesoría del cliente Opciones de afirmación del cliente 

Recomendación general 
Detalles de la recomendación al cliente 

Seleccionar texto Textos de la aplicación en el 
módulo 

Textos de la aplicación 

Editar texto Textos de la aplicación en el 
módulo 

Textos de la aplicación 

Desplegar principios Principios Texto de principios 

Invocar servicio de aviso 
legal 

Aviso legal Invocar solicitud de aviso legal 

Invocar servicio de 
declaración de 
privacidad 

Declaración de privacidad Invocar solicitud de declaración de privacidad 

Desplegar tiempo 
terminado 

Inactividad de un usuario 
específico 

Mensaje de límite superado 

Cerrar sesión WAM Sesión WAM Cerrar el mensaje de sesión de WAM 

4.2.1 Textos de asesoría genéricos OOI 

La funcionalidad del Módulo de Asesoría en la Web hace diferencia con los textos dinámicos del Módulo de 
Asesoría en la Web en cuatro grupos de datos diferentes. 

▪ Texto introductorio, que sólo tiene una ocurrencia (véase §2.2) 

▪ Recomendación general, que tiene tres ocurrencias: comprar, rentar o recomendación mixta (véase 
§2.4) 

▪ Textos genéricos de afirmación, que tiene cinco ocurrencias (véase §2.2) 

▪ Detalles genéricos de recomendación, que tiene diez ocurrencias (véase §2.4) 

Esta diferencia es relevante para los procesos funcionales para mostrar la recomendación de rentar o 
comprar y el formato de solicitud de asesoría que interactúan con el cliente. 

Sin embargo, se supone que esta diferencia es irrelevante para el administrador de la aplicación. Por lo tanto, 
no se hace distinción entre el mantenimiento de diferentes tipos de textos dinámicos en los procesos 
funcionales para Seleccionar texto y Editar texto. Si algo es, o no un objeto de interés puede ser diferente 
para procesos funcionales diferentes y debe determinarse de nuevo para cada proceso funcional (Definición 
- Objeto de Interés MM). 
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4.2.2 Asesoría al cliente OOI 

El objeto central de interés en el Módulo de Asesoría en la Web es la asesoría al cliente sobre si comprar o 
rentar una casa. Este es el concepto central y hay tres grupos de datos que describen aspectos 
complementarios de la asesoría. 

▪ La recomendación se basa en las opciones de las afirmaciones por parte del cliente. Por omisión, la 
elección es neutral para cada afirmación, pero el cliente puede cambiarla para reflejar su situación 
personal. Para cada cliente se almacenan siempre cinco opciones de afirmación. 

▪ La recomendación general para comprar o rentar una casa. Con base en las opciones de afirmación, 
las reglas de negocio descritas en §2.4 generan una recomendación al cliente para comprar o rentar. 
Para cada cliente hay solamente una ocurrencia a la vez (de los tres valores posibles). 

▪ Para cada opción de afirmación, el Módulo de Asesoría en la Web muestra detalles de recomendación 
al cliente, si son relevantes, para cada afirmación que haya generado una recomendación general. El 
ejemplo en la página de asesoría en §2.3 muestra dos detalles de recomendación que han generado 
una recomendación general para rentar una casa. Para cada cliente se aplican hasta cinco 
incidencias (de los diez valores posibles), en función de las opciones de afirmación elegidas. 

Estos tres aspectos corresponden a diferentes grupos de datos porque los aspectos tienen diferentes 
frecuencias de incidencias (Identificación de objetos de interés, grupos de datos y movimientos de datos 
BAG). El software necesita almacenar todos los grupos de datos en una 'sesión web' para poder enviarlos al 
usuario funcional del servicio de administración si es que se desea tener una sesión de asesoría. 

4.2.3 Cliente OOI 

Para poder procesar una solicitud de una sesión de asesoría, el usuario funcional del servicio de 
administración necesita conocer la información sobre el cliente. Este objeto de interés sólo tiene un grupo de 
datos, que contiene los datos del cliente que se van a enviar en la solicitud de una sesión de asesoría. Esto 
incluye el tipo de sesión que el cliente requiere. 

4.2.4 Textos de aplicación del módulo OOI 

El objeto de interés tiene un grupo de datos que contiene todos los textos de aplicación dinámicos del Módulo 
de Asesoría en la Web desde la perspectiva del administrador de la aplicación. Para el administrador de la 
aplicación, es irrelevante distinguir los tipos de texto diferentes como cuatro grupos de datos diferentes que 
describen los textos de asesoría genéricos OOI. 

4.2.5 Principios OOI 

Este objeto de interés solo contiene un grupo de datos, que describe los principios del Módulo de Asesoría 
en la Web. 

4.2.6 Aviso legal OOI 

El objeto de interés solo contiene un grupo de datos, que describe el aviso legal general del banco. 

4.2.7 Declaración de privacidad OOI 

El objeto de interés solo contiene un grupo de datos, que describe la declaración de privacidad del banco. 

4.2.8 Inactividad del usuario específico OOI 

Para cumplir con el requerimiento de tiempo terminado, el Módulo de Asesoría en la Web recibe una señal 
para cada usuario distinto para el cual el tiempo de inactividad ha pasado el valor de límite. 
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4.2.9 Sesión WAM OOI 

Cuando un usuario cierra una sesión WAM, el WAM debe eliminar cualquier dato almacenado para ese 
usuario. El comando para cerrar una sesión es un dato que cambia el estado de la sesión OAM WAM. 

 

4.3 IDENTIFICAR ATRIBUTOS DE DATOS 

El tercer paso en la fase de mapeo es opcional, ya que no tiene ningún efecto en la medición de un nuevo 
software. Es muy útil como base para las medir el tamaño funcional de una futura actualización del software. 
Cuando los atributos de datos se conocen en detalle, es más fácil determinar si un grupo de datos se ha 
cambiado o no. 

También es muy útil entender la funcionalidad en detalle. Esta es la razón por la que este paso opcional se 
incluye en el caso de estudio. 

Los grupos de datos identificados en la sección anterior contienen los siguientes atributos de datos: 

 
Grupo de datos Atributos de datos 

Opciones de afirmación del 
cliente 

Opción #1, Opción #2, Opción #3, Opción #4, Opción #5 

Datos del cliente Iniciales, apellido, género, fecha de nacimiento, calle, número, código postal, 
ciudad, país, número telefónico, dirección de correo electrónico, número de 
cuenta, tipo de sesión solicitada 

Textos de aplicación del módulo Texto introductorio, recomendación de renta, recomendación de compra, 
recomendación mixta, afirmación #1, afirmación #2, afirmación #3, afirmación 
#4, afirmación #5, detalle de compra #1, detalle de compra #2, detalle de 
compra #3, detalle de compra #4, detalle de compra #5, detalle de renta #1, 
detalle de renta #2, detalle de renta #3, detalle de renta #4, detalle de renta #5 

Texto introductorio 

(subconjunto de textos de 
aplicación) 

Texto introductorio 

Recomendación general 

(subconjunto de textos de 
aplicación) 

Recomendación de renta, recomendación de compra, recomendación mixta 

Textos genéricos de afirmación  

(subconjunto de textos de 
aplicación) 

Afirmación #1, afirmación #2, afirmación #3, afirmación #4, 

afirmación #5 

Detalles genéricos de 
recomendación  

(subconjunto de textos de 
aplicación) 

Detalle de compra #1, detalle de compra #2, detalle de compra #3, detalle de 
compra #4, detalle de compra #5, detalle de renta #1, detalle de renta #2, 
detalle de renta #3, detalle de renta #4, detalle de renta #5 

Detalles de recomendación al 
cliente 

(subconjunto de detalles 
genéricos) 

Detalle de compra #1 o detalle de renta #1 o vacío 
Detalle de compra #2 o detalle de renta #2 o vacío 
Detalle de compra #3 o detalle de renta #3 o vacío 
Detalle de compra #4 o detalle de renta #4 o vacío 
Detalle de compra #5 o detalle de renta #5 o vacío 

Texto de principios Principios del Módulo de Asesoría en la Web 

Invocar solicitud de aviso legal Solicitar mostrar el aviso legal 
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Invocar solicitud de declaración 
de privacidad. 

Solicitar mostrar declaración de privacidad 

Mensaje de límite excedido Mensaje de que se excedió el límite de inactividad 

Cerrar sesión WAM Cerrar mensaje de sesión WAM 

4.4 ANÁLISIS DE LA FASE DE MAPEO 

De la longitud de las secciones que se analizan en este capítulo se podría tener la impresión de que el 
método COSMIC es difícil de aplicar. El lector debe considerar que una gran parte de este análisis trata del 
mapeo correcto de los requerimientos con el modelo COSMIC. Este es un paso importante en el proceso de 
medición COSMIC. Analizar esta parte con profundidad es una elección deliberada de los autores ya que en 
la práctica la interpretación de los requerimientos es la parte más importante del proceso de medición. 
  



Módulo de Asesoría en la Web – Caso de estudio COSMIC 
 

 
 

25 
 

5 FASE DE MEDICIÓN 

Con los procesos funcionales, los objetos de interés y los grupos de datos identificados en la fase de mapeo, 
la medición real puede tener lugar mediante la identificación de todos los movimientos de datos en cada 
proceso funcional. En el dominio de la aplicación de negocios, cuando una parte del software a medir genera 
mensajes sin datos del usuario, por convención se identifica una única salida para representar todos esos 
mensajes de software ("Identificar salidas" MM, "Mensajes de error y condiciones" BAG). 

Las secciones en itálicas dentro de este capítulo son textos aclaratorios de los autores y no son parte del 
proceso de medición actual. 

Cada proceso funcional, identificado en §4.1 puede describirse en detalle mediante un diagrama de 
secuencia de mensajes, que describen los movimientos de datos que componen el proceso funcional: 

5.1 MOSTRAR LA RECOMENDACIÓN DE RENTA O COMPRA 

El proceso funcional comienza cuando el cliente desea un 
consejo del Módulo de Asesoría en la Web (evento 
activador) e introduce las opciones de afirmación y el 
activador para generar una recomendación, con base en las 
opciones dadas (Entrada activadora). 

Con base en las opciones dadas se genera una 
recomendación con sus detalles. 

Este proceso funcional tiene un tamaño de 11 CFP.  

Véase también el análisis en §4.1.1. 

Nota: por conveniencia, los nombres de los diagramas de 
esta sección son versiones abreviadas de los nombres de 
los grupos de datos que aparecen en las tablas de las 
secciones 4.2 y 4.3. (Ejemplo: en este diagrama, las X y W 
de 'Detalles de recomendación' deberían ser realmente 
denominadas 'Detalles de recomendación al cliente'.) 

5.1.1 Medición por mostrar la recomendación de renta o compra 

Los detalles de la recomendación se leen del almacenamiento persistente, con base en las opciones de las 
afirmaciones ingresadas. Dado que la recomendación general y los detalles de la recomendación tienen 
diferentes frecuencias de incidencia, pertenecen a grupos de datos diferentes (Identificación de objetos de 
interés, grupos de datos y movimientos de datos BAG). 

Si un grupo de datos sobrevive al proceso funcional que lo utiliza, debe almacenarse. El hecho de que las 
opciones de afirmación del usuario sean conocidas cuando un cliente llena un formato de asesoría indica 
que este grupo de datos sobrevive al proceso funcional. 

5.2 FORMATO DE SOLICITUD PARA UNA SESIÓN DE ASESORÍA (SERVICIO ADMINISTRATIVO) 

Desde la aplicación se pueden solicitar dos tipos de sesiones de asesoría (véase §2.5). Ambas solicitudes 
son manejadas por la administración y son funcionalmente idénticas. Por lo tanto, sólo se identifica un 
proceso funcional (Identificar procesos funcionales MM). 
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El proceso funcional se inicia cuando el cliente decide solicitar una 
sesión de asesoría (evento activador) y activa un formato de 
administración, ya sea para solicitar una sesión de asesoría de 
renta o una sesión de asesoría de hipoteca en la que el cliente 
ingresa datos sobre sí mismo. 

Este proceso funcional tiene un tamaño de 9 CFP.  

Véase también el análisis en §4.1.2. 

 

 

 

 

5.2.1 Medición por los formatos de sesión de asesoría 

El proceso funcional lee las opciones afirmación (de clientes), la recomendación general y los detalles de 
recomendación que se han almacenado para estar disponibles en este proceso funcional (véase §5.1). 

El proceso funcional da salida a los datos del cliente, las opciones de afirmación (de clientes), la 
recomendación general y los detalles de recomendación a la administración. Estos representan cuatro 
objetos de interés diferentes, por lo que se identifican cuatro salidas separadas. Los requerimientos 
especifican que no sólo las opciones de afirmación, sino también la recomendación general y los detalles de 
recomendación tienen que ser enviados a la administración. Debido a la flexibilidad para mantener los textos 
que el cliente recibe del Módulo de Asesoría en la Web de acuerdo al conjunto de opciones de afirmación, 
los requerimientos quieren asegurar que el asesor humano reciba exactamente los mismos valores de 
entrada y los textos de recomendación recibidos por el cliente. 

5.2.2 Medición por la solicitud de cancelación 

Oprimir el botón para cancelar la solicitud en la pantalla de formato de sesión de asesoría no es un proceso 
funcional independiente. Es una forma de terminar el proceso funcional de solicitar una sesión de asesoría 
sin enviar la solicitud. En el método COSMIC se denomina una orden de control (Órdenes de control MM) 
que debe ignorarse en la medición. Una orden de control es específica para el dominio de la aplicación de 
negocios. 

 

5.3 SELECCIONAR TEXTO (MANTENIMIENTO DEL PROCESO FUNCIONAL) 

El administrador de aplicaciones puede decidir cambiar uno o más 
textos editables dentro del Módulo de Asesoría en la Web (evento 
activador) y solicita al proceso funcional que lea y muestre todos los 
textos de aplicación que se pueden editar. 

Este proceso funcional tiene un tamaño de 4 CFP. 

Véase también el análisis en §4.1.3. 

5.3.1 Medición por Seleccionar texto 

El proceso funcional lee todos los textos de almacenamiento persistente en el servidor web y los muestra al 
administrador de aplicaciones para que pueda seleccionar un texto de aplicación y editarlo a través del 
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navegador. Este proceso funcional es el primer proceso denominado 'consultar antes de actualizar' que 
precede al paso 'Editar texto'. Ambos pasos se identifican como procesos funcionales separados (BAG). 

5.4 EDITAR TEXTO (PROCESO FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO) 

La decisión de cambiar uno de los textos de aplicación 
editables (evento de activación) y la posterior actualización 
de un texto de aplicación es un proceso funcional separado 
("Procesos funcionales separados” BAG). El texto modificado 
es la entrada activadora para este proceso funcional. El texto 
modificado se escribe en almacenamiento persistente.  

Este proceso funcional tiene un tamaño de 3 CFP.  

      Véase también en análisis en §4.1.3. 

 

5.4.1 Medición por Editar texto 

Este proceso funcional es el segundo paso después del llamado proceso ‘consultar antes de actualizar” en 
el que se edita y actualiza el texto. Ambos pasos son identificados como procesos funcionales separados 
(Procesos funcionales separados BAG). 

 

5.5 MOSTRAR PRINCIPIOS DE ESTE MÓDULO 

El proceso funcional inicia cuando el cliente quiere conocer los principios de 
este sitio web (evento activador) y solicita que se le muestre la información 
acerca de los principios del Módulo de Asesoría en la Web. 

En respuesta a esto, se le muestra una página con los principios. Los 
principios no pueden mantenerse. Están contenidos en el software y por lo 
tanto no tienen que leerse. 

El proceso funcional tiene un tamaño de 2 CFP.  

Véase también el análisis en §4.1.4. 

5.5.1 Medición por mostrar principios de este módulo 

El hecho de que la Entrada activadora es el resultado de oprimir un botón y la salida es fija, el texto que no 
puede editarse no afecta la medición, ya que se trata de una simple consulta. 
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5.6 INVOCAR SERVICIO DE AVISO LEGAL 

El proceso funcional inicia cuando el cliente desea conocer el aviso legal (evento 
activador) y oprime el botón que activa el servicio con el aviso legal. 

En respuesta a esto, se invoca el servicio que muestra al cliente el aviso legal 
en su navegador fuera del Módulo de Asesoría en la Web. 

El proceso funcional tiene un tamaño de 2 CFP. 

Véase también el análisis en §4.1.5. 

 

5.7 INVOCAR SERVICIO DE DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

El proceso comienza cuando el cliente desea conocer la declaración de 
privacidad (evento activador) y oprime el botón que activa el servicio con la 
declaración de privacidad. 

En respuesta se invoca el servicio que muestra al cliente la declaración de 
privacidad en su navegador fuera del Módulo de Asesoría en la Web. 

Este proceso funcional tiene un tamaño de 2 CFP.  

Véase también al análisis en §4.1.5. 

 

5.8 MOSTRAR MENSAJES DE TIEMPO LÍMITE 

Como se indica en §4.1.7, el Módulo de Asesoría en la Web 
utiliza la funcionalidad existente del servidor web mediante 
el reloj del sistema operativo. Si el tiempo de inactividad 
excede el límite, el reloj del sistema notifica al servidor web, 
lo que activa el Módulo de Asesoría en la Web para mostrar 
el mensaje de inactividad y eliminar los datos del cliente. 

Un requerimiento para eliminar datos se representa 
mediante un movimiento de datos de escritura.  

Este proceso funcional tiene un tamaño de 5 CFP.  

         Véase también el análisis en §4.1.7. 

 

5.8.1 Medición por mostrar el mensaje de tiempo límite 

Hemos asumido que el Modelo de Asesoría Web debe eliminar cualquier dato ingresado por un usuario si la 
sesión del usuario se cierra como resultado de que el Módulo de Asesoría en la Web recibe un mensaje de 
tiempo límite ("límite excedido") del reloj del sistema. Si nuestro supuesto es incorrecto y se lleva a cabo la 
eliminación de los datos de usuario por el servidor web o alguna otra función del ambiente operativo, entonces 
este proceso funcional no necesitaría los tres movimientos de datos de escritura para eliminar los datos del 
usuario. 
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5.9 MÓDULO DE CIERRE DE SESIÓN 

El usuario puede cerrar la sesión del Módulo de Asesoría en la 
Web cerrando cualquier ventana con el título "Módulo de 
Asesoría en la Web" o cerrando su navegador. Como se indica 
en §2.9, los datos ingresados ya no están disponibles. Esto se 
representa mediante movimientos de datos de escritura para 
eliminar estos datos del almacenamiento permanente. 

Este proceso funcional tiene un tamaño de 4 CFP. 

 

5.9.1 Medición por cerrar la sesión del módulo 

Hemos asumido que el Modelo de Asesoría Web debe eliminar cualquier dato ingresado por un usuario si la 
sesión del usuario se cierra como resultado de que un usuario hizo clic en el botón de "cerrar ventana". Si 
nuestro supuesto es incorrecto y se lleva a cabo la eliminación de datos del usuario por el servidor web o 
alguna otra función del ambiente operativo, entonces este proceso funcional no sería necesario en lo 
absoluto. 

 

5.10 LISTADO CON LOS MOVIMIENTOS DE DATOS 
 

Proceso funcional Movimiento de datos Tipo CFP 

Desplegar recomendación de 
renta o compra 

Opciones de propuesta del cliente E 1 

Texto introductorio R 1 

Recomendación general R 1 

Detalles de la recomendación general R 1 

Texto introductorio X 1 

Recomendación general X 1 

Detalles de asesoría al cliente X 1 

Opciones de propuesta del cliente W 1 

Recomendación general W 1 

Detalles de asesoría al cliente W 1 

Mensajes de software X 1 

Formato de solicitud de sesión de 
asesoría 

Datos del cliente E 1 

Opciones de propuesta del cliente R 1 

Recomendación general R 1 

Detalles de asesoría al cliente R 1 

Datos del cliente X 1 

Opciones de propuesta del cliente X 1 

Recomendación general X 1 

Detalles de recomendación del cliente X 1 

Mensajes de software X 1 

Seleccionar texto Mostrar textos E 1 
Textos de aplicación del módulo R 1 

Textos de aplicación del módulo X 1 

Mensajes de software X 1 

Texto seleccionado E 1 
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Editar texto Texto de la aplicación del módulo W 1 

Mensajes de software X 1 

Mostrar principios de este módulo Botón de principios E 1 
Principios X 1 

Invocar servicio de aviso legal Botón de Aviso Legal E 1 
Invocar aviso legal X 1 

Invocar servicio de declaración de 
privacidad 

Botón de declaración de privacidad E 1 
Invocar declaración de privacidad X 1 

Mostrar mensaje de tiempo límite Intervalo de tiempo E 1 
Elecciones de afirmaciones del cliente W 1 

Recomendación general W 1 

Detalles de recomendación al cliente W 1 
Pantalla de tiempo límite X 1 

Cerrar sesión WAM Cerrar ventana E 1 
Elecciones de afirmación del cliente W 1 
Recomendación general W 1 

Detalles de recomendación al cliente W 1 

Total del tamaño funcional 42 

 


