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PPrreeffaacciioo  

El propósito de esta Guía es describir, para cada uno de los diferentes tipos de software, un conjunto 
de parámetros estandarizados para la medición de los tamaños del software, llamada ‘patrones de 
estrategias de medición’, la cual abreviamos, por conveniencia, como ‘patrón de medición’. El poder 
medir los tamaños utilizando un patrón de medición estándar ayudará a asegurar la consistencia para 
todos los propósitos para los cuales pueden ser usados los tamaños del software, por ejemplo, 
medición de desempeño, evaluación comparativa (benchmarking) y estimación de proyectos. 

Un patrón de medición es de hecho una plantilla para un conjunto de parámetros estándar (tipo de 
usuarios funcionales y nivel de descomposición para un dominio funcional particular) que debe ser 
determinado durante la fase de Estrategia de medición para el proceso de medición COSMIC. Por lo 
tanto, el uso consistente de patrones de medición no sólo ayudará a asegurar la comparabilidad de 
las mediciones, sino también ayudará y ahorrará tiempo durante la fase de Estrategia de una 
medición. 

En el Capítulo 1 se describe con mayor detalle por qué es tan importante asegurar que el tamaño 
funcional de las mediciones sea comparable. Posteriormente se define un patrón de medición y se 
describe cómo deben ser documentados. 

Los siguientes tres capítulos describen los patrones de medición, primero por su dominio funcional y 
después por otras características dentro de estos dominios: 

• Aplicaciones de Negocio (Capítulo 2) 

• Aplicaciones en tiempo real (Capítulo 3) 

• Software de Infraestructura (Capítulo 4) 

En el Capítulo 5 se muestra un resumen de todos los patrones y su relación entre sí. 

En el Capítulo 6 se dan ejemplos de cómo se pueden usar los patrones de medición para decidir qué 
tamaños medir, y se da información acerca de cómo reportar los resultados de la medición. 

Se asume que el lector está totalmente familiarizado con el método COSMIC FSM. 

Toda la información acerca de COSMIC y los documentos acerca del método COSMIC están 
disponibles para su descarga gratuita en www.cosmicon.com. 

 

El Comité de Prácticas de Medición (MPC) de COSMIC. 

http://www.cosmicon.com/
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11  
LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA COMPARABILIDAD DE LAS MEDICIONES 
DEL TAMAÑO 

Una casa tiene muchos tamaños diferentes, aun cuando sean medidos utilizando la misma unidad 
de medición (por ejemplo, metros). Los diferentes tamaños dependen de qué se quiere medir (por 
ejemplo, área de suelo utilizable, área externa de la construcción, etc.), quién necesita la medición 
(por ejemplo, un arquitecto, albañil, residente, agente de bienes raíces/agente inmobiliario, etc.) y 
hasta cuándo se mide porque los planes pueden cambiar durante la construcción. 

Igualmente, una pieza de software puede tener tamaños funcionales diferentes, aun cuando es 
medido utilizando un método como el método de Medición del Tamaño Funcional COSMIC con la 
misma unidad de medición, por ejemplo, Punto de Función COSMIC (CFP). Estos tamaños 
diferentes del software pueden deberse a: 

• diferentes propósitos para la medición, 

• lo cual da como resultado diferentes alcances de la medición (por ejemplo, la extensión de 

la funcionalidad que debe ser incluida en la medición), y 

• la visión del software de acuerdo con sus usuarios funcionales (por ejemplo, un usuario final 

humano del software puede que no ‘vea’ todas las funcionalidades que el desarrollador 

debe ofrecer). 

(Es probable también que el tamaño varíe dependiendo del intervalo entre mediciones ya que los 
requerimientos evolucionan durante el ciclo de vida del desarrollo del software, pero ese aspecto 
no nos concierne en esta Guía).   

Uno de los propósitos más comunes para la medición de tamaños funcionales utilizando el método 
COSMIC es medir el desempeño del proyecto que desarrolló el software, por ejemplo, usando: 

 
Productividad del proyecto = salida/entrada = tamaño del 

software/esfuerzo 

 

Dichas mediciones pueden ser utilizadas después para comparar la productividad de diferentes 
proyectos y establecer las del benchmarking de productividad. Cuando se desarrolla un nuevo 
software, un tamaño estimado del nuevo software y datos del benchmarking de productividad 
pueden ser utilizados como entrada para los métodos usados para estimar el esfuerzo a la hora de 
desarrollar el nuevo software. 

Claramente, para que todos estos procesos de medición, estimación y benchmarking funcionen de 
manera satisfactoria, entonces los tamaños del software (y muchos otros parámetros del proyecto) 
deben ser medidos de una forma que asegure que son comparables en todos los proyectos 
involucrados. Las relaciones entre estas actividades se muestran en la Figura 1.1 a continuación. 
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Figura 1.1 Interrelaciones que requieren mediciones constantes 

Como se ve en la figura anterior, una pieza del software puede tener tamaños diferentes 
dependiendo del propósito de la medición, aunque se use el mismo método de Medición de 
Tamaño Funcional (FSM). Por ejemplo, supongamos que una aplicación es distribuida en varias 
plataformas de hardware. Puede ser medida de dos formas dependiendo de los intereses de los 
diferentes usuarios. 

• Un gerente puede estar interesado en la productividad del proyecto de desarrollo y tendrá 

que medir el tamaño del software utilizado ‘en su totalidad’ (como lo requiere el cliente, y 

como lo verá el usuario humano del sistema).  

• El desarrollador de la nueva aplicación, quien debe construir los componentes, quizá 

utilizando diferentes tecnologías, puede que desee medir los tamaños de los componentes 

por separado y utilizar los datos de la evaluación que sean relevantes para separar 

tecnologías de acuerdo con los propósitos de la estimación. 

Las reglas de integración para el método COSMIC dan como resultado que el tamaño en su 
totalidad sea menor a la suma de los tamaños de sus componentes. En el ejemplo, la funcionalidad 
que el componente de cada plataforma usa para intercambiar datos con otros componentes es 
invisible para el usuario humano externo por lo que no será incluido en el tamaño de la ‘totalidad’ 
de la funcionalidad que el usuario humano visualiza.  

Como lo muestra este ejemplo, por lo mencionado previamente, los medidores deben identificar 
claramente y distinguir las mediciones de las piezas del software en su ‘totalidad’ de las 
mediciones de los componentes del software. 

En la práctica, se deben considerar muchos factores en la fase de la Estrategia de medición del 
proceso de COSMIC para ayudar a decidir qué tamaño medir. Estos factores deben ser registrados 
con una medición para que su significado pueda ser entendido claramente y utilizado de la forma 
correcta en el futuro. 

1.1 Patrones de medición 

El propósito de esta Guía es documentar un conjunto de situaciones frecuentes que los medidores 
de COSMIC tienen que afrontar, por ejemplo, un conjunto efectivo de ‘patrones’ estandarizados de 
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medición del tamaño del software, junto con sus características. 
 

DEFINICIÓN – Patrón de medición (estrategia) 

Una plantilla estándar que puede ser aplicada cuando se mide una pieza del software de 
un dominio funcional del mismo, que define los tipos de los usuarios funcionales que 
pueden interactuar con el software, el nivel de descomposición del mismo y los tipos de 
movimientos de datos que el software puede manejar.  

 

De hecho, un patrón de medición define una combinación estándar de parámetros que debe ser 
determinada durante la fase de la Estrategia de medición de un proceso de medición COSMIC. Ya 
que también define los posibles tipos de movimientos de datos, un patrón de medición provee una 
plantilla para dibujar el ‘diagrama del contexto’ para que el software sea medido. Por lo tanto, el 
uso regular de un conjunto de patrones de medición limitado debería acelerar el proceso de 
medición, especialmente durante la fase de la Estrategia de medición, al igual que asegurar 
comparaciones del tamaño ‘similares’.  

Para cada patrón analizamos si las mediciones del tamaño resultantes pueden ser utilizadas con 
seguridad para establecer mediciones del desempeño del proyecto que sean válidas, comparables, 
y el benchmarking de desempeño, y por lo tanto puedan ser utilizadas para estimar proyectos 
nuevos. (El cómo se desarrollan los valores del benchmarking y cómo los tamaños y datos del 
benchmarking son utilizados para la estimación no se incluyen en esta Guía). 

El conjunto de patrones de medición que se muestran en esta Guía no tiene el objetivo de estar (y 
nunca estarán) completos. Los usuarios del método COSMIC deberán desarrollar sus propios 
patrones de medición locales si los patrones estándar que se describen en esta Guía no cumplen 
con sus necesidades para la comparabilidad de tamaño. 

1.2 La terminología usada para los patrones de medición 

Los términos utilizados en esta Guía pueden ser términos estándar de COSMIC, o pueden ser 
ubicados en el ‘Cuestionario conciso de recolección de datos de COSMIC/ISBSG’ (v2011-06-01), 
descargable en www.cosmicon.com/portal. (ISBSG es el Grupo de estándares de evaluación 
comparativa internacional de software.) 

 

1.2.1 Dominio funcional  

COSMIC distingue cuatro dominios funcionales que también son utilizados en la recolección de 
datos ISBSG, principalmente: 

• Aplicación de negocio 

• Aplicación en tiempo real 

• Software de infraestructura 

• Aplicación matemática. 

Solamente los primeros tres dominios son relevantes para esta Guía, ya que los patrones de 
medición de estos tres tipos son distinguidos de manera parcial por sus diferentes tipos de 
usuarios funcionales. Los patrones de medición son independientes de si el software puede ser 
medido matemáticamente o no. 

. 

1.2.2 Nivel de descomposición  

Como lo ilustran los ejemplos en el análisis de la necesidad de comparabilidad, las mediciones de 
tamaño solamente pueden ser comparables si se realizan al mismo nivel de descomposición. 
COSMIC define un ‘nivel de descomposición’ como: 

http://www.cosmicon.com/portal
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‘Cualquier nivel que es el resultado de la división de una pieza de software en 
componentes (llamados, por ejemplo, ‘Nivel 1’), después de la división de los 
componentes en sub-componentes (‘Nivel 2’), después de la división de los sub-
componentes en sub-sub-componentes (‘Nivel 3’), etc. 

También hay una Nota 2 para la definición que menciona: ‘Las mediciones del tamaño de los 
componentes de una pieza de software pueden ser comparables directamente solamente con 
componentes que están en el mismo nivel de descomposición’.1 

Para el propósito de esta Guía, definiremos los patrones de medición para una pieza de software 
en su ‘totalidad’ y en dos niveles de descomposición: 

• ‘Totalidad’ (o ‘monolítico’). El patrón para el software que será medido, por lo general una 

aplicación de negocio o aplicación en tiempo real, revela su funcionalidad ‘completa’, por 

ejemplo, sin revelar cualesquiera detalles de su desglose físico en componentes. 

• ‘Componente principal’. El patrón para el software que será medido revela la funcionalidad 

de los componentes del software en el primer ‘Nivel 1’ de descomposición. Este patrón es, 

por lo general, utilizado para revelar los componentes principales de una aplicación de 

negocio construida con una arquitectura de ‘múltiples capas’ o de ‘múltiples niveles’, en 

donde los componentes principales pueden estar o no distribuidos en diferentes plataformas 

de hardware. 

• ‘Componente secundario’. El patrón revela la funcionalidad de una pieza de software que 

será medida en un componente, reusable o no, a cualquier nivel de descomposición por 

debajo del nivel del Componente principal. Este patrón es aplicable a cualquier componente 

secundario, sin importar el dominio funcional (negocio, en tiempo real, o de infraestructura) 

en el cual sea usado. 

 

1.2.3 Adecuación del patrón para el benchmarking 

‘Benchmarking externo’: Los comentarios en este encabezado tienen que ver con si los tamaños 
medidos utilizando este patrón deberían ser comparables dentro de múltiples organizaciones y si 
los datos del desempeño del proyecto resultantes son aptos para ser presentados a 
organizaciones evaluadoras como el ISBSG. 

Benchmarking interno: Los comentarios en este encabezado discuten si se debe tener un cuidado 
especial para asegurar la comparabilidad de las mediciones del tamaño que se hacen usando este 
patrón, aunque sea dentro de una sola organización. 

El concepto de ‘aptitud’ para las evaluaciones tanto externas o internas se relaciona solamente con 
un tamaño del software COSMIC que ha sido medido utilizando el patrón asociado.  

1.3 Asegurar la comparabilidad de los datos del desempeño del proyecto 

Asegurar la comparabilidad de los datos de desempeño como son la productividad del proyecto no 
solo depende de asegurar la comparabilidad de las mediciones del tamaño, claro está. Se tienen 
que considerar muchos otros parámetros para asegurar comparaciones ‘similares’ del desempeño 
del proyecto. Los ejemplos incluyen: 

• el mismo ‘tipo’ de proyecto, por ejemplo, para un desarrollo nuevo, uno para la mejora de un 

software que ya existe, o un rediseño, 

• asegurar que el esfuerzo para un proyecto sea medido de la misma manera), 

 
1 La Nota 2 a esta definición se ha actualizado a la luz del Boletín 9 de Actualización de Métodos acerca de las 
"Capas" (publicado en noviembre de 2012), que propone eliminar el término "componente par" del vocabulario 
COSMIC ya que lo considera innecesario. 
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• características del proyecto comparables, tales como el estilo del ciclo de vida del desarrollo 

(por ejemplo, cascada versus ágil), limitaciones del personal, etc., 

• que sea utilizada la misma tecnología (plataforma de hardware, lenguaje de programación, 

etc.), 

• el mismo modo de procesamiento (en línea versus procesamiento en modo batch (o por 

lotes) en aplicaciones de negocio), 

• requerimientos no funcionales comparables, tales como el desempeño del sistema, 

disponibilidad, tiempo de respuesta meta, etc., 

• factores de riesgo comparables, por ejemplo, requisitos de estabilidad, uso de tecnología 

nueva, etc. 

El primero de una serie de cinco estándares ISO acerca de la evaluación del proyecto de software 
ya ha sido publicado2. Todos los proveedores de los métodos para la estimación y de servicios de 
benchmarking, como es el ISBSG, ofrecen definiciones de los diversos factores que consideran 
que permiten la comparabilidad: 

Otro punto obvio que considerar es que un solo proyecto puede contener diversas piezas de 
software por separado. Por ejemplo, un proyecto podría incluir tres productos: una aplicación 
nueva, una mejora a una aplicación existente que interactúa con la aplicación nueva, y algún 
software que será utilizado una sola vez para convertir los datos a un formato nuevo. Por lo tanto, 
el concepto de ‘productividad del proyecto’ es, por lo tanto, no sólo cuestión de simplemente dividir 
el tamaño de una pieza del software entregado por el esfuerzo que se realizó para desarrollarlo. 

Los proyectos de software pueden ofrecer toda una variedad de diferentes tipos de productos para 
los cuales no es ni posible ni deseable definir patrones de medición estándares para todas las 
combinaciones de los productos del proyecto. Cuando un proyecto ofrece una mezcla de diferentes 
tipos de productos y se tiene el objetivo de producir mediciones del desempeño del proyecto que 
sean comparables con otras mediciones, el desafío será determinar qué productos pueden ser 
prudentemente medidos utilizando un patrón estándar o definido localmente, también debe ser 
posible registrar o asignar el esfuerzo asociado al proyecto a cada producto y registrar los otros 
parámetros relevantes (como se menciona arriba). 

Cómo hacer esto para los proyectos de software que tienen múltiples resultados, en general, va 
más allá del alcance de esta Guía.  

Como siempre, la clave para una medición exitosa es seguir el proceso de la Estrategia de 
medición al determinar primero el propósito de una medición, y posteriormente determinar cómo 
será utilizada. Esto determinará el alcance de la(s) pieza(s) del software que será(n) medida(s), y 
el(los) patrón(es) de medición que será(n) usado(s). 

1.4 Los símbolos usados en los patrones de medición 

Clave de los símbolos usados en los patrones 

 

Símbolo Interpretación 

 

 

La pieza del software que será medida (caja con un 
delineado grueso) 

 
2 ISO/IEC 29155-1. Ingeniería en sistemas y software – Marco del benchmarking del desempeño de proyectos de 
tecnologías de la información – Parte 1: Conceptos y definiciones. 

 



Guía para el uso de ‘Patrones de Medición’, v. 1.0 - Copyright © 2013.  

Todos los derechos reservados. COSMIC 

 

 

 

 

Cualquier usuario funcional del software que será 
medido. (Los usuarios funcionales son conocidos como 
‘usuarios’ en los diagramas, para simplificarlos). 

E 

 

X 

Las flechas representan todas las Entradas (E) y Salidas 
(X) de los movimientos de datos que cruzan una barrera 
(línea discontinua) entre un usuario funcional y los 
procesos funcionales del software que será medido. Los 
movimientos de datos de Entrada incluirán entradas de 
activación para los procesos funcionales. 

 

 

 
 
 

 

Las flechas representan todos los datos de los 
movimientos de Lectura (R) y Escritura (W) entre los 
procesos funcionales del software que será medido y el 
dispositivo de almacenamiento externo. 

 
 (Se utiliza el símbolo de diagrama de flujo estándar para 
el ‘dispositivo de almacenamiento de datos’ para 
enfatizar que el dispositivo de almacenamiento externo 
es un concepto abstracto. Se solicita que el software a 
medir que almacene datos persistentes o que recupere 
algunos datos del dispositivo de almacenamiento 
externo. El símbolo de almacenamiento de datos indica 
que el software no interactúa directamente con el 
almacenamiento del hardware en su forma física.)  
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22  
PATRONES DE MEDICIÓN PARA EL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN DE 
NEGOCIO 

Los tres patrones más comunes para el software de aplicación de negocio son: 

• Aplicaciones de negocio en línea considerados en su totalidad (véase la sección 2.1) 

• Aplicación de negocio procesada en modo batch (2.2) 

• Aplicaciones de negocio en línea como componentes de una implementación en múltiples 

niveles (2.3) 

2.1 Una aplicación de negocio en línea 

El primer patrón que se muestra en la Figura 2.1 debería ser utilizado cuando se necesita 
determinar el tamaño de una aplicación de negocio en línea ‘A’, vista en su ‘totalidad’, que tiene 
como sus usuarios funcionales a seres humanos y otras aplicaciones interrelacionadas. 

Asumimos que los Requerimientos Funcionales del Usuario (FUR, por sus siglas en inglés) de 
cualquier aplicación de negocio en línea A que será medida se define por la funcionalidad que el 
negocio necesita, incluyendo los requerimientos de la interface humana para el cliente del 
software. Los FUR que serán medidos no describen las funciones provenientes del ambiente 
operativo o de los ‘comandos de control’ (véase el ‘Manual de medición’ COSMIC, 3.0.1, sección 
4.1.10). 

El tamaño de esta aplicación se indica como SA. Para los tamaños medidos para otros tipos de 
patrones de aplicación de negocio de este capítulo, discutiremos si sus tamaños medidos pueden 
ser pertinentemente comparados con SA. 

 

 

Figura 2.1 Aplicación de negocio en línea vista en su totalidad 

 

Nivel de descomposición: La totalidad (por ejemplo, sin descomposición). 
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Aptitud para el benchmarking externo: Apto. Este es el patrón de referencia para todas las otras 
mediciones de tamaño en el dominio del software de aplicación de negocio. 

Aptitud para el benchmarking interno: Apto. 

2.2 Una aplicación de negocio procesada en modo batch  

En la Figura 2.2 se muestra un patrón para una aplicación B que procesa datos en modo batch. 

 

 

Figura 2.2 Aplicación de negocio procesada en modo batch 

Por supuesto que ningún usuario humano de un proceso en modo batch interactúa directamente 
con el software como sucede en el patrón en línea que se muestra en la sección 2.1. Sin embargo, 
los usuarios humanos brindan los datos de entrada para los procesos funcionales de la aplicación 
y reciben datos de salida del proceso en modo batch. 

Las aplicaciones de interfaz anterior son usuarios funcionales que envían datos a (o que elaboran 
un lote de datos de entrada que será disponible para) la aplicación B para su procesamiento en 
modo batch. Las aplicaciones posteriores son usuarios funcionales que reciben datos de la 
aplicación B. 

Para los diferentes mecanismos por los cuales los datos pueden ser introducidos a una aplicación 
B que procesa en modo batch (por ejemplo, mediante un archivo de interfaz o por transmisión) o 
mediante los cuales puede ser activada una aplicación que procesa en modo batch cuando no hay 
datos que introducir (por ejemplo, para producir una serie de reportes), véase la ‘Guía para medir 
software de aplicación de negocio’.  

Nivel de descomposición: La totalidad (por ejemplo, sin descomposición). 

Aptitud para el benchmarking externo: Apto. El tamaño del SB de la aplicación B que procesa en 
modo batch puede ser prudentemente comparado con el tamaño de SA de la referencia del 
software de aplicación de negocio en línea de la sección 2.1. Sin embargo, cuando se analizan los 
datos del desempeño del proyecto con el propósito de evaluarlos, los proyectos que brindan 
aplicaciones que procesan en modo batch deberían ser distinguidos de aquellos que brindan 
aplicaciones en línea ya que las diferentes tecnologías utilizadas normalmente dan como resultado 
diferentes niveles de desempeño del proyecto.  

Aptitud para el benchmarking interno: Apto, sujeto a distinguir entre las aplicaciones que 
procesan en modo batch de las que procesan en línea.  

2.3 Una aplicación de negocio en línea construida con una arquitectura de multi-capas (o 

multi-niveles) 

Como un ejemplo, el patrón de una aplicación de negocio en línea que es desarrollada utilizando 
una arquitectura de multi-capas (o multi-niveles) (en este caso de 3 capas) se muestra en la Figura 
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2.3. Los tres componentes principales son el la Interfaz de Usuario (UI), Reglas del Negocio (BR) y 
Servicios de Datos (DS). Las dos barreras que se muestran entre estos tres componentes 
principales coinciden con las interfaces entre las tres capas (o niveles) en las cuales residen estos 
componentes. 

 

Figura 2.3 Aplicación de negocio en línea construida con una arquitectura de multi-capas 

Cada componente principal puede ser medido por separado de forma normal, dando como 
resultado los tamaños de SUI, SBR y SDS, respectivamente.  

Nivel de descomposición: ‘Componente principal’ (o ‘Nivel 1’ de acuerdo con la definición 
COSMIC del ‘nivel de descomposición’). 

Aptitud para el benchmarking externo: El enfoque que se le dé al benchmarking externo 
dependerá de dos factores principales. 

Primero, ¿el propósito de comparar el desempeño contra el benchmarking externo de a) la 
totalidad del proyecto, o b) de cada sub-proyecto es desarrollar cada componente principal? 

Segundo, ¿los principales componentes son todos desarrollados utilizando el mismo lenguaje de 
programación y plataforma tecnológica, o utilizando combinaciones diferentes de 
lenguaje/tecnología? 

Para el propósito a), el tamaño de la ‘totalidad’ de la aplicación, SC, puede ser prudentemente 
comparado contra el tamaño de SA de la referencia del software de la Aplicación de negocio en 
línea de la sección 2.1. (El tamaño de SC de la ‘totalidad’ de la aplicación es la suma de los 
tamaños de los tres componentes principales (SUI + SBR + SDS) menos el tamaño de la contribución 
realizada por todas las Entradas y Salidas que cruzan las dos fronteras entre los tres componentes 
principales.)3 

Para el propósito b), el tamaño de cada uno de los tres componentes principales, SUI, SBR y SDS 
pueden ser combinados con el esfuerzo de desarrollo respectivo a cada componente para obtener 
tres cifras de productividad por separado, una por cada componente. Sin embargo, un problema es 
que cada esfuerzo del proyecto en varias actividades al inicio del proyecto (por ejemplo, para 
obtener los requerimientos) y hacia el final del proyecto (por ejemplo, para la integración, pruebas 
de aceptación del sistema y usuario) es común para todos los tres componentes. Aún un proyecto 
desarrollado siguiendo un modelo ‘Ágil’ puede tener algunos ‘esfuerzos comunes’ a lo largo de 
todos los componentes principales. Este esfuerzo común puede que ya sea ignorado para que las 
cifras de productividad representen solo el esfuerzo de diseño, programación y de pruebas 
unitarias para cada componente principal por separado, o el esfuerzo común debe ser distribuido, 
de alguna forma, para cada componente principal. No hay una forma estándar de hacer esto, así 

 
3 Un enfoque alternativo para el propósito (a) que NO SE RECOMIENDA sería medir la salida del trabajo del 
proyecto como el total simple de los tamaños de los tres componentes (SUI + SBR + SDS) y usar este total para 
calcular el total de la productividad de un proyecto. El enfoque no se recomienda ya que la proporción del tamaño 
total debido al número de movimientos de datos entre los componentes puede variar, de manera significativa, de 
una aplicación a otra. Esto agrega otra dificultad a la tarea de encontrar buenos elementos comparativos. 
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que la evaluación externa a nivel del principal componente tiene este problema inherente.  

Estos dos objetivos posibles del benchmarking y el uso de dos posibles combinaciones de 
lenguaje/tecnología para los componentes principales (todos iguales, o diferentes) pueden llevar a 
tres combinaciones diferentes de cómo comparar a los benchmarking externos, como se muestra 
en la tabla a continuación. 

 

 

 
    Propósito del 

benchmarking 

externo 

Lenguaje/tecnología de la programación para cada 
componente 

Igual Diferente 

a) Comparar el desempeño 
del proyecto para desarrollar 
el sistema del software en 
su totalidad, ignorando la 
arquitectura multi-capas 

Está bien comparar el 
desempeño del proyecto 
contra otros resultados de la 
‘totalidad del proyecto’ como 
en la sección 2.1 y 2.2 

Este es un proyecto de ‘multi-
plataforma’ de acuerdo con la 
terminología ISBSG. Se tiene 
que buscar otros proyectos 
con una mezcla de 
lenguaje/tecnología similar 
para asegurar su 
comparabilidad 

b) Comparar el desempeño 
de los sub-proyectos 
individuales para desarrollar 
cada componente principal 

Comparar el desempeño de cada sub-proyecto contra otros 
proyectos o sub-proyectos para desarrollar los componentes 
principales, cada uno usando la misma mezcla de 
lenguaje/tecnología. Cuidado a la hora de asegurar que el 
‘esfuerzo común’ se ha manejado de la misma forma por el 
comparador de proyectos (por ejemplo, ya sea que todos 
sean ignorados o que todos sean distribuidos) 

 

 

Aptitud para el benchmarking interno: En la práctica, esto debería ser más fácil que el 
benchmarking externo ya que es posible definir los estándares locales para poder realizar 
comparaciones imparciales que toman en consideración (o ignoran) las actividades en ‘común’ del 
proyecto, y que tienen la misma funcionalidad y distribución de lenguaje/tecnología.  
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33  
PATRONES DE MEDICIÓN PARA EL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN EN 
TIEMPO REAL 

Se definen dos patrones de medición para el software de la aplicación de sistemas en tiempo real: 

• Unos patrones para una aplicación en tiempo real se consideran en su totalidad (sección 

3.1), o para una aplicación incorporada simple (sección 3.2). 

• La estación de trabajo de un operador humano de una aplicación en tiempo real (sección 

3.3). 

Si la tarea implica medir los componentes principales de una aplicación en tiempo real distribuida 
por separado, el patrón de la sección 3.1 debería ser utilizado para cada componente principal 
conforme sea apropiado, excepto si el patrón de la sección 3.3 debería ser utilizado si hay un 
componente principal de la aplicación distribuida que sea una estación de trabajo de un operador 
humano. 

Los factores por considerar cuando existe una meta para el benchmarking (externamente o 
internamente) el desempeño de desarrollar los diferentes componentes principales de una 
aplicación en tiempo real distribuida son los mismos que aquellos de la sección 2.3 de una 
aplicación de negocio que ha sido distribuida.  

3.1 Una aplicación en tiempo real 

Este patrón debería ser utilizado cuando se necesita determinar el tamaño de una aplicación en 
tiempo real a gran escala típica, vista en su totalidad, con dispositivos de hardware y otros 
softwares de interfaz como sus usuarios funcionales.  

Algunos ejemplos serían el software de una aplicación de:  

• de una red de telecomunicaciones,  

• sistemas a gran escala del control del proceso, por ejemplo, para hacer papel o metal,  

• sistemas de comando/control militar, 

• los principales sub-sistemas de un sistema aeronáutico que ha sido distribuido (por ejemplo, 

para la gestión del combustible, aterrizaje automático, etc.), 

• el ‘hub’ (concentrador de conexiones) de un sistema de monitoreo ambiental de gran escala, 

etc. 

A continuación, se muestra el patrón típico de una aplicación en tiempo real. Se muestra cómo 
interactúa el patrón de una aplicación en tiempo real con muchos tipos de usuarios funcionales 
posibles:  

• dispositivos de hardware ‘simple’ para la entrada y salida que sólo aportan y aceptan datos 

respectivamente  

• por ejemplo, dispositivos que pueden recibir datos y hacer algo con ellos, o a los que se les 

debe indicar qué datos mandar 

• otro software en la interfaz. 
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Observe que las entradas de comandos pueden venir desde cualquiera de estos usuarios 
funcionales excepto dispositivos simples de salida. 

 

Figura 3.1 Una aplicación en tiempo real vista en su totalidad 

La aplicación en tiempo real puede interactuar con estos usuarios funcionales de hardware y 
software ya sea de manera directa o mediante un sistema operativo o (en el caso de los 
dispositivos de hardware) vía un software controlador de un dispositivo. Interacciones con este 
ambiente operativo del software (cualquiera) deberá ser ignorado al medir la aplicación en tiempo 
real. 

Nivel de descomposición: La totalidad (por ejemplo, sin descomposición). 

Aptitud para el benchmarking externo: Apto, con otras aplicaciones en tiempo real de una 
escala comparable.  

Aptitud para el benchmarking interno: Apto. 

 

3.2 Software incorporado simple en tiempo real 

Es imposible definir un software incorporado en tiempo real como ‘simple’ de forma precisa porque 
la tecnología evoluciona continuamente. La intención de esta categoría es que se incluya el 
software incorporado en los microprocesadores para los dispositivos de monitoreo o control como 
son: 

• electrodomésticos (por ejemplo, máquinas de lavado, alarmas antirrobos, etc.), 

• aparatos de oficina simples tales como una copiadora autónoma,  

• partes de un vehículo (por ejemplo, el aire acondicionado, luces, medidor de la presión de 

las llantas, etc.), 

• un simple elevador, y aparatos parecidos.  

La distinción entre el software de esta categoría y el ‘software de una aplicación en tiempo real’ 
que se describió en la sección 3.1 es simplemente una cuestión de escala, por ejemplo, el tamaño 
del software. El software en esta categoría puede que, por lo general, tenga que trabajar con un 
número limitado de dispositivos sencillos de entrada/salida. Un microprocesador con un software 
incorporado puede ser parte de un sistema del proceso de control en tiempo real a gran escala, por 
ejemplo, para controlar una central eléctrica. En cambio, los sistemas en tiempo real a gran escala 
que se describieron en la sección 3.1 pueden tener que interactuar con miles de dispositivos 
input/output ‘inteligentes’ que contienen un software incorporado y/o muchos otros sistemas de 
software.   
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Por lo general, las aplicaciones simples en tiempo real que han sido incorporadas permiten las 
interacciones con los seres humanos solamente vía botones, un tablero numérico para ingresar 
datos (por ejemplo, para ingresar un código de seguridad), pantallas especializadas capaces de 
mostrar mensajes cortos con un conjunto de caracteres limitado solamente, alarmas sonoras, y 
aparatos similares. Estos microprocesadores tienen la capacidad de comunicarse cada vez más, y, 
por lo tanto, forman parte de los componentes de sistemas de control en tiempo real que han sido 
distribuidos. La aplicación incorporada que será medida puede o no utilizar un sistema operativo 
simple y/o un software dedicado al control del dispositivo. Para la segunda opción, véase la 
sección 4.2.  

El patrón general para el software incorporado de aplicación en tiempo real que interactúa 
directamente con dispositivos de hardware ‘simple’ de entrada o salida es el mismo que en la 
Figura 3.1 de la sección 3.1. Este patrón aplica aún si la aplicación incorporada en tiempo real 
interactúa con sus usuarios de hardware ‘simple’ vía un sistema operativo. 

Una aplicación incorporada simple puede que también se comunique con otros usuarios 
funcionales del software de la aplicación como parte de una aplicación distribuida en tiempo real. 

Nivel de descomposición: La totalidad (por ejemplo, sin descomposición). 

Aptitud para el benchmarking externo: Apto en teoría, pero en la práctica los comparadores 
deben ser seleccionados cuidadosamente ya que el rango de lo que se puede considerar como 
‘simple’ es muy amplio. El factor clave a considerar es la escala (tamaño) de los comparadores. En 
general, la productividad para desarrollar una aplicación incorporada en tiempo real que sea 
pequeña (para operar independientemente o como un componente de un sistema distribuido) será 
mucho mayor que la productividad para desarrollar una aplicación a gran escala en tiempo real.  

Aptitud para el benchmarking interno: Apto. 

 

3.3 La aplicación para la estimación de trabajo de un operador de un sistema de software en 

tiempo real 

A continuación, se muestra la Figura 3.2 del patrón para la aplicación de software de la estación de 
trabajo de un operador humano que se usa para monitorear o controlar una aplicación en tiempo 
real tal como se describe en la sección 3.1. 

 

Figura 3.2 La estación de trabajo de un operador humano de un sistema de software en 
tiempo real 
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Por lo general, tales aplicaciones para la estación de trabajo son necesarias para permitir que un 
operador inicie y pare, controle la configuración, establezca los parámetros, recolecte las 
estadísticas, etc. de sistemas en tiempo real como son redes de telecomunicaciones, sistemas del 
proceso de control y sistemas similares.  

Es sumamente aconsejable medir la funcionalidad de la estación de trabajo de forma 
independiente de la medición de la aplicación en tiempo real por si sola, ya que los dos 
componentes tienen consideraciones del diseño bastante diferentes. En definitiva, la funcionalidad 
de la aplicación de la estación de trabajo debería ser medida por separado si es construida 
utilizando tecnología diferente a la de la aplicación en tiempo real.  

Este patrón es esencialmente el mismo que aquel utilizado en la aplicación de negocio en línea 
que se muestra en la sección 2.1. Todos los dispositivos que el operador humano utiliza (por 
ejemplo, teclado, pantalla, alarma) y el software de apoyo que se utiliza para comunicarse con la 
estación de trabajo debería ser ignorado. 

Nivel de descomposición: La totalidad (por ejemplo, sin descomposición). 

Aptitud para el benchmarking externo: Apto. Este patrón es efectivamente idéntico al patrón 
utilizado en una aplicación de negocio en línea usada por humanos y que hace interfaz con 
aplicaciones como sus usuarios (véase la sección 2.1). Sin embargo, las mediciones del 
desempeño del dominio de la aplicación de negocio y la aplicación del software en tiempo real 
deberían ser analizadas por separado de todas formas, ya que el software para los dos dominios 
es objeto de restricciones no funcionales bastante diferentes que generalmente son el resultado de 
diferentes niveles de productividad del desarrollo.  

Aptitud para el benchmarking interno: Apto. 
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44  
PATRONES DE MEDICIÓN PARA EL SOFTWARE DE INFRAESTRUCTURA 

Se describen dos tipos de patrones de medición:  

• Para componentes reusables del software  

• Para el software que manejará varios tipos de dispositivos de hardware simples e 
inteligentes. 

4.1 Componentes reutilizables del software 

Esta categoría incluye software reusable tales como clases de objeto y componentes de una 
arquitectura orientada al servicio (SOA, por sus siglas en inglés)4. Estos son ‘componentes 
secundarios’ en la terminología que se explica en la sección 1.2.2, normalmente al nivel más bajo 
de descomposición. 

A continuación, se muestra el patrón del componente reusable del software en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Componente reutilizable del software 

Nivel de descomposición: Por lo general estos son ‘componentes secundarios’ que no pueden 
descomponerse más. 

Aptitud para el benchmarking externo: Apto, comparado con componentes similares al mismo 
nivel de descomposición. 

Aptitud para el benchmarking interno: Apto. 

4.2 Software controlador de dispositivos de hardware 

Se pueden definir tres categorías de software de controladores de dispositivos. Sus respectivos 

 

4 Véase la ‘Guía para medir software de arquitectura orientada al servicio’. 
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patrones se muestran en la Figura 4.2 a continuación: 

a) Un dispositivo para entrada/salida ‘inteligente’ 

 

b) Un dispositivo para entrada ‘simple’ 

 

c) Un dispositivo para salida ‘simple’ 

 

Figura 4.2 Software controlador de dispositivos de hardware 

Nivel de descomposición: Estos son ‘componentes secundarios’ que no pueden descomponerse 
más. 

Aptitud para el benchmarking externo: Apto, comparado con controladores de dispositivos 
similares. 

Aptitud para el benchmarking interno: Apto. 
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55  
RESUMEN DE LOS PATRONES DE MEDICIÓN 

El conjunto de patrones de medición que se propuso puede ser resumido en la tabla a continuación. 
Los números hacen referencia a la sección de esta Guía en donde se encuentra el patrón de 
medición que se describe.  

 

 
Nivel de 

descomposición 

(o escala) 

Dominio 
funcional 

Aplicación de 

negocio 

Aplicación en 
tiempo real 

Software de 

Infraestructura 

Totalidad (o 
‘monolítico’) 

2.1 (Aplicación en 
línea)  

2.2 (Aplicación en 
modo batch) 

3.1 para aplicaciones a 
gran y pequeña escala 
(véase también la 
sección 3.2). Distinguir 
diferentes escalas 
para las aplicaciones 
de forma local 

(3.3 para una 
estación de trabajo 
del operador) 

(Actualmente no se 
ha definido un 
patrón, pero podría 
utilizarse una 
versión 
generalizada de la 
sección 4.1.) 

Componente 
principal 

2.3 

Componente 
secundario 

4.1 3.1 o 4.1 4.1 o 4.2 a), b) & c) 

Los principales puntos que se deben aprender a partir de esta tabla son: 

• Aunque los nueve patrones de medición que se propusieron deberían cumplir con todas las 

necesidades de desempeño y benchmarking que son más comunes, muchas 

organizaciones se especializarán en desarrollar software para un dominio funcional en 

específico, así que no requerirán todos estos patrones. 

• Es muy importante distinguir las mediciones de desempeño realizadas en diferentes 
niveles de descomposición. Los tres niveles ‘totalidad/principal/secundario’ que se definen 
en esta Guía son comúnmente distinguibles en el dominio del software de la aplicación de 
negocio. Sin embargo, para los dominios de en tiempo real y de software de infraestructura 
es más difícil distinguir con claridad los diferentes niveles de descomposición (o escala del 
software). Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado en estos dominios a la hora de 
considerar la escala del software para asegurarse de que las comparaciones del 
desempeño sean similares.  
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66  
USO DE PATRONES DE MEDICIÓN EN LA PRÁCTICA 

El propósito de este capítulo es dar ejemplos de cómo los patrones de medición pueden ser 
utilizados para ayudarle a decidir qué tamaño de una pieza de software medir en varias 
circunstancias, y para describir cómo deberían reportarse los resultados de medición al utilizar estos 
patrones. 

6.1 Ejemplo de medición de un proyecto que contiene una mezcla de un sistema de 

aplicación de negocio en línea/modo batch 

Se requiere que un proyecto ofrezca una aplicación de negocio en dos partes. Un ‘front-end’ 
(interfaz de usuario) que brinde servicios en línea a usuarios humanos y un ‘back-end’ que se 
ejecute en modo batch. Durante el día, los usuarios humanos ingresan datos al front-end en línea. 
Físicamente, las transacciones se acumulan en un archivo de interfaz como unas series de registros 
que formarán la entrada para que durante la noche el back-end lo procese en modo batch. 

Un ejemplo puede ser una organización que brinda servicios a clientes que realizan operaciones 
comerciales en un mercado financiero. Durante el día, los clientes ingresan órdenes de ‘compra’ y 
‘venta’ de varios tipos (por ejemplo, para una ejecución inmediata, futura o condicional) utilizando el 
front-end en línea. Durante la noche se procesan los datos de cada orden en un modo batch para 
actualizar las cuentas de los clientes, se produce una declaración para cada operación comercial de 
cada cliente y se producen reportes gerenciales. 

En el diagrama a continuación se muestra las dos partes de la aplicación. Los patrones de medición 
de las secciones 2.1 y 2.2 se utilizan para modelar el front-end en línea y el back-end en modo 
batch, respectivamente.  

 

 

Figura 6.1 Ejemplo de un sistema de aplicación de negocio mixto en línea/modo batch 

Observe que en el modelo cada orden procesada por el front-end en línea da como resultado un 
registro de datos acerca de la orden que será trasladada al almacenamiento permanente por un 
comando Escribir. Durante la noche, el back-end en modo batch tiene acceso físicamente al archivo 
de interfaz de estas órdenes para su ingreso. En el modelo, el back-end en modo batch tiene tipos 
de procesos funcionales que:  

 

• procesan cada tipo de orden y actualizan la cuenta del cliente (las órdenes proveen las 
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Entradas activadoras para cada uno de los procesos funcionales), 

• producen las declaraciones del cliente y los reportes gerenciales (la Entrada activadora para 

esta parte del back-end en modo batch, asumiendo que no se requieren datos de entrada, 

es precisamente como las ‘manecillas del reloj’ que indican que el proceso puede iniciar).  

Existen dos formas de manejar las mediciones de la productividad del proyecto y asegurar su 
comparabilidad en el futuro y su uso para desarrollar evaluaciones de benchmarking y para estimar. 
Supongamos que los tamaños medidos para las partes en línea y en modo batch son SO y SB 
respectivamente. 

• Se deducen mediciones de productividad por separado para cada parte de la aplicación 
utilizando los tamaños de SO y SB y el correspondiente esfuerzo para desarrollar cada 
parte. El esfuerzo del proyecto para llevar a cabo las actividades que son comunes para 
ambas partes, tales como la determinación de requerimientos y las pruebas de integración, 
podrían ser distribuidas al esfuerzo para cada parte, o ignoradas como alternativa. En el 
futuro, se debe analizar el desempeño de los proyectos que brindan la funcionalidad mixta 
en línea y procesado en modo batch por separado, siempre ignorando el esfuerzo para 
realizar estas actividades en común 

• Se deduce una sola medición de productividad para la totalidad de la aplicación al sumar 

los tamaños de SO y SB y dividiendo por el esfuerzo total de ambas partes. En el futuro, se 
debe analizar el desempeño de los desarrollos de la aplicación en línea/modo batch como 
una categoría separada, considerando las proporciones del intervalo de funcionalidad 
entre las partes en línea y en modo batch.  

(Notar que una aplicación en línea y una aplicación para procesar en modo batch siempre deberían 
ser medidas por separado, con sus propios alcances de medición.) 

6.2 Ejemplo de una aplicación que puede ser vista como simple o en multi-capas 

Una aplicación de negocio en línea se desarrolla utilizando varios modelos de arquitectura por 
capas. ¿Qué patrones de medición deberían utilizarse para qué propósitos?  

 

a) El propósito es medir la aplicación en su totalidad. El software depende totalmente de la 
capa de la aplicación de un sistema de cómputo. Sus usuarios funcionales son humanos y 
tal vez hace interfaz con otras aplicaciones. Utilice el patrón de medición de la sección 2.1 

 

b) Esta misma aplicación ha sido desarrollada utilizando una arquitectura de tres capas (o de 
tres niveles). Los tres principales componentes de la aplicación son la interfaz del usuario, 
las reglas del negocio y el servidor de datos, cada uno tiene su propia capa. El propósito 
es medir a los tres componentes por separado. Utilice el patrón de medición de la sección 
2.3.  

 

c) Cada uno de los tres componentes principales ha sido desarrollado para incluir 
componentes reusables que fueron desarrollados de acuerdo con la arquitectura SOA que 
tiene su propia estructura de capas. El propósito es medir cualquiera de los componentes 
reusables por separado. Utilice el patrón de medición de la sección 4.1.  

 

Nota: no tendría sentido definir un propósito para la medición y sería un error definir un solo alcance 
de medición que cubra:  

• cualquiera de los dos componentes del software con la arquitectura de tres capas en el 
caso b) que se describe arriba. (Ya sea medir el software en su totalidad, como en el caso 
a) o medir cada uno de los tres componentes por separado, como en el caso b). El 
alcance de una medición debería estar confinado a una capa 

• o dos o más componentes en la arquitectura SOA del caso c) de arriba. (Medir cada 
componente por separado como en el caso c). El usuario funcional de un componente 
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SOA solamente puede ‘ver’ la funcionalidad de ese componente; no puede ‘ver’ cualquier 
otra funcionalidad que no sea la de ese componente.  

• o un tamaño que necesariamente combina cualquiera de las tres arquitecturas de software 
descritas arriba. 

6.3 Una aplicación de negocio que usa componentes reutilizables 

Un patrón para una aplicación de negocio que usa dos componentes SOA (Arquitectura orientada a 
servicios) podría ser diseñada como se muestra en la Figura 6.2 a continuación: 

 

Figura 6.2 Una aplicación de negocio que utiliza componentes reutilizables 

 

Diseñar el patrón de esta forma implica que los componentes SOA son usuarios funcionales de la 
Aplicación de Negocio. Utilizando este patrón, el tamaño de la aplicación debe incluir todas las 
Entradas y Salidas para todos los componentes SOA de la interfaz.  

Que el uso de este modelo sea el correcto depende del propósito de la medición.  

Si el propósito es estimar el esfuerzo para desarrollar la aplicación de negocio (excluyendo los 
componentes SOA) entonces este modelo podría ser útil. La funcionalidad que será desarrollada 
incluirá los movimientos de datos de la interfaz de los componentes SOA, pero no la funcionalidad 
que estos componentes brindan. 

De manera alternativa, si el propósito es medir un tamaño de la totalidad de la aplicación de negocio 
para el benchmarking externo y los componentes SOA 1 y 2 son reusados (es decir, ya existían 
previamente) entonces los componentes SOA deberían ser considerados dentro del alcance del 
software que será medido. Los movimientos de datos de las interfaces internas para estos 
componentes deberían ser ignoradas. Debería utilizarse el patrón de referencia de las secciones 2.1 
o 2.2 – no el modelo de la Figura 6.3. El reutilizar los componentes SOA debería ser registrado y 
considerado en las comparaciones del benchmarking.  

La razón para esto es que la única forma de llevar a cabo comparaciones del desempeño justas en 
diferentes proyectos que desarrollan aplicaciones de negocio totalmente nuevas es medir los 
tamaños desde el punto de vista de los mismos tipos de usuarios funcionales (humanos y otras 
aplicaciones de la interfaz) como en los patrones de la sección 2.1 o 2.2. Desde la perspectiva de la 
aplicación de negocio en su totalidad, los componentes SOA no son los usuarios funcionales de la 
aplicación de negocio. Son parte de, por ejemplo, dentro del alcance, la aplicación A. 

Para medir el tamaño de los componentes SOA, véase la sección 4.1. 

6.4 Reportar los resultados obtenidos de la medición al utilizar los patrones de medición 

La sección 5.2 del Manual de medición expone las reglas para reportar las mediciones COSMIC del 
tamaño funcional. Dentro de las propuestas en esta Guía, los dos parámetros que deben ser 
añadidos a esta lista deben considerar si el software se ejecuta en línea o en modo batch y alguna 
medición o tomar en cuenta el software reusable que se utilizó.  
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También sería útil registrar el patrón de medición utilizado para la medición como se definen en esta 
Guía, o el patrón local que se utilizó. 
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AAppéénnddiiccee  

APÉNDICE – SOLICITUD DE CAMBIO Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 
COMENTARIOS A COSMIC 

El Comité de las Prácticas de Medición (MPC) de COSMIC está muy interesado en recibir 
retroalimentación, comentarios y, de ser necesario, solicitudes de cambio para esta Guía. En este 
apéndice se muestran las formas para ponerse en contacto con el MPC de COSMIC. Todas las 
comunicaciones con el MPC de COSMIC deberían ser enviadas por correo electrónico a la siguiente 
cuenta:  

 
mpc-chair@cosmicon.com 

Retroalimentación informal general y comentarios 

Los comentarios y/o retroalimentación informal respecto a la guía, como pueden ser dificultades 
para entenderla o para aplicar el método COSMIC, sugerencias para mejoras generales, etc. 
deberían ser enviadas a la cuenta previamente mencionada. Los mensajes serán almacenados y 
por lo general serán reconocidos dos semanas después de recibirlos. El MPC no puede garantizar 
que se realizará una acción debido a dichos comentarios generales. 

Solicitudes de cambio formales 

Si el lector de la guía cree que el texto tiene errores, si necesita alguna aclaración o si se debe 
mejorar alguna parte del texto, se puede realizar una Solicitud de Cambio (‘CR’) formal. Las CR’s 
formales son almacenadas y registradas dentro de dos semanas de recibirlas. Cada CR recibe un 
número de serie y se les hacen llegar a los miembros del MPC de COSMIC, un grupo internacional 
de expertos del método COSMIC. El ciclo de revisión de dicho grupo normalmente toma un mínimo 
de un mes y puede tomar más tiempo si el CR es difícil de resolver. El resultado de la revisión puede 
ser que el CR sea aceptado, o rechazado, o ‘admitido y en espera de una discusión posterior’ (en el 
último caso, por ejemplo, si hay otro CR pendiente), y el resultado será comunicado al Solicitante tan 
pronto como sea factible.  

 

Un CR formal será aceptado sólo si se documenta con la siguiente información.  

• Nombre, puesto y organización de la persona que solicita el CR.  

• Detalles de contacto de la persona que solicita el CR. 

• Fecha de la solicitud.  

• Declaración general del propósito del CR (por ejemplo, ‘se tiene que mejorar el texto…’). 

• El texto que se tiene que cambiar, reemplazar o borrar (o establecer una referencia clara 
del mismo). 

• Una propuesta del texto adicional o de reemplazo.  

• Una explicación completa de por qué el cambio es necesario. 

 

Un formato de solicitud de un CR está disponible en la página www.cosmicon.com. 

La decisión por parte del MPC de COSMIC acerca del resultado de la revisión de un CR, y de ser 
aceptada, acerca de la versión en la que el CR será aplicado, es definitiva. 

 

mailto:mpc-chair@cosmicon.com
http://www.cosmicon.com/
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Preguntas acerca de la aplicación del método COSMIC 

El MPC de COSMIC lamenta que no se puedan contestar preguntas relacionadas al uso o la 
aplicación del método COSMIC. Existen organizaciones comerciales que pueden brindar 
capacitación y consultas o herramientas de apoyo para el método. Por favor consulte la página web 
www.cosmicon.com para más detalles al respecto. 

http://www.cosmicon.com/

