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                                                                  Prefacio 
El método COSMIC provee una forma estandarizada de medir el tamaño funcional del software a 
partir de los dominios comúnmente nombrados “aplicaciones de negocios” (o “MIS”), software en 
“tiempo real” y de infraestructura y ciertos tipos de software científico/de ingeniería e híbridos de 
estos. 

En la práctica a veces es suficiente o necesario, medir un tamaño funcional aproximado1. Las 
situaciones típicas en las que surge esta necesidad son: 

• en las fases tempranas del ciclo de vida de un proyecto, antes de que se especifiquen los 
requerimientos funcionales del usuario (FUR, por sus siglas en inglés) con un cierto nivel de 
detalle donde ya es posible medir el tamaño con exactitud; 

• cuando se necesita obtener una medida de tamaño, pero no existe ni tiempo ni los recursos 
suficientes para efectuar la medición utilizando el método estándar; se aceptará una medición 
aproximada del tamaño; 

• cuando la calidad de la documentación de los requerimientos reales no son lo suficientemente 
buenos para obtener una medición precisa. 

 

Propósito de esta Guía 

El propósito de esta Guía es describir el estado actual en la materia con respecto a la medición en 
fases tempranas o de manera rápida del tamaño funcional COSMIC usando enfoques de 
aproximación. Todos los enfoques de aproximación COSMIC que se proponen se basan en una 
aproximación del tamaño y/o cantidad de procesos funcionales del software a medir. Una 
consecuencia del hecho de que el tamaño de un único proceso funcional no tiene límites finitos es 
que se han desarrollado múltiples enfoques de aproximación COSMIC. Por lo tanto, este documento 
describe una serie de enfoques de aproximación con sus fortalezas y sus debilidades, su área de 
aplicación recomendada y su validez, en lugar de documentar, por ejemplo, un enfoque de 
aproximación COSMIC en particular. 

Se asume que el lector está familiarizado totalmente con el método de medición de tamaño funcional 
COSMIC. 

En el Capítulo 1 se describe las razones por la que es necesario medir tamaños funcionales 
aproximados, cómo se expresan en general, los requerimientos reales con varios niveles de detalle 
(conocidos como “niveles de granularidad”) y algunos principios generales para reconocer y aplicar 
formas de medir estos requerimientos reales de manera aproximada. 

Se aconseja a los lectores de esta Guía que son nuevos en el cálculo del tamaño aproximado 
que lean el Capítulo 1 sobre los Principios Generales para obtener una aproximación del 
tamaño. Para más detalles sobre los antecedentes del tamaño aproximado, véanse los Capítulos 9, 
10 y 11. 

En los Capítulos 2 a 7, se describen seis diferentes enfoques para medir tamaños funcionales 
aproximados.  

Si necesita conocer rápidamente la manera de obtener el tamaño aproximado, recomendamos 
que primero intente utilizar uno de los enfoques descritos en los Capítulos 2, 3 o 4, para los 
que se ha reportado una experiencia práctica. 

En el Capítulo 8 se describe algunos enfoques de aproximación que no pueden aplicarse de manera 
directa con la información de esta Guía, pero para los cuales se prevé una aplicación prometedora. 

En el Capítulo 9 se ofrecen más detalles sobre cómo comparar los requerimientos con diferentes 
niveles de granularidad y con diferentes niveles de descomposición. 

 
1 En vez de describir este tema como enfoques al “tamaño aproximado”, podría ser más preciso describirlo como 
enfoques para “estimar tamaños”. Sin embargo, la palabra “estimación” está muy asociada con los métodos de 
estimación del costo, esfuerzo, duración del proyecto, etc. Es por eso que, para evitar la confusión, preferimos 
escribir sobre el “tamaño aproximado”. 
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En el Capítulo 10 se dan más detalles sobre cómo adaptar o calibrar los enfoques de los Capítulos 2 
al 7 a las necesidades locales. 

El Capítulo 11 tiene que ver con cómo obtener el tamaño aproximado de los cambios en el software y 
con "cambios al alcance". 

En el Capítulo 12 se exponen conclusiones generales sobre la obtención del tamaño aproximado. 

Comité de prácticas de medición COSMIC 

Julio 2015 
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1 
PRINCIPIOS GENERALES DEL TAMAÑO APROXIMADO 

1.0 Terminología 

El método COSMIC mide los “Requerimientos funcionales del usuario” (o FUR, por sus siglas en 
inglés) del software. Para una definición más detallada, véase el “Manual de medición” v4.0.1. A partir 
de la v4.0, COSMIC utiliza este término para aplicarlo a los requerimientos especificados con detalle 
para obtener una medición precisa del tamaño funcional COSMIC. 

Los enfoques para aproximar el tamaño están diseñados para aplicarlos cuando el nivel de detalle en 
los requerimientos no es suficiente o (todavía) no están disponibles para lograr obtener un tamaño 
preciso. Por lo tanto, en esta Guía, los “requerimientos reales” son el objetivo a medir en los enfoques 
de aproximación. El término “requerimientos reales” incluye, por supuesto, requerimientos no 
funcionales. Sin embargo, muchos requerimientos reales que parecieran en un inicio ser no 
funcionales, evolucionan a funcionales a medida que avanza el proyecto y pueden medirse con los 
mismos enfoques de aproximación. 

Para una definición de los términos COSMIC generales utilizados en esta Guía, véase el Manual de 
medición[2]. Para términos específicos de esta Guía, consulte el Glosario. 

 

1.1 ¿Cuándo es necesaria una aproximación del tamaño COSMIC? 

Existen tres circunstancias principales en las que es posible aproximar2 el tamaño funcional COSMIC: 

• cuando se necesita una medición rápida del tamaño y se acepta una aproximación si es que se 
puede obtener más rápido que con el método estándar. A esto se le conoce como “medición 
rápida”; 

• en las fases tempranas del ciclo de vida de un proyecto, antes que se tenga una especificación 
con suficiente detalle de los requerimientos reales para obtener un tamaño preciso. A esto se le 
conoce como “tamaño en fase temprana”; 

• en general, cuando la calidad de la documentación de los requerimientos reales no es lo 
suficientemente buena para poder medir el tamaño con precisión. 

Medir de forma rápida puede ser valioso cuando se necesita obtener el tamaño de una parte muy 
grande del software o, por ejemplo, cuando se necesita obtener el tamaño de toda una cartera de 
software, pero obtenerlo con el tamaño preciso toma mucho tiempo y dinero. En ese caso se acepta 
el tamaño aproximado. 

Al principio de un proyecto, puede ser necesario llevar a cabo una medición aproximada del tamaño 
para estimar el esfuerzo del proyecto, mucho antes de que los FUR estén suficientemente detallados 
para obtener un tamaño preciso. Por lo general, en estos casos, existen varios niveles de detalle para 
los requerimientos reales y se determinan artefactos que no están, de ninguna manera, 
estandarizados. Por ejemplo, algunos requerimientos reales pueden existir a nivel de casos de uso, 
mientras que otros han sido elaborados con más detalle. Sin embargo, los casos de uso pueden 
expresar requerimientos con diferentes niveles de detalle. Estos diferentes niveles de detalle se 
conocen como "niveles de granularidad". 

 
2 En vez de describir este tema como enfoques al “tamaño aproximado”, podría ser más preciso describirlo como 
enfoques para “estimar tamaños”. Sin embargo, la palabra “estimación” está muy asociada con los métodos de 
estimación del costo, esfuerzo, duración del proyecto, etc. Es por eso que, para evitar la confusión, preferimos 
escribir sobre el “tamaño aproximado”. 
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Ya sea al medir con precisión, o de manera aproximada, los medidores (las personas que miden el 
software) siempre deben tratar de obtener la mayor información y detalles posibles de la descripción 
de los requerimientos reales. Los supuestos se pueden utilizar para que la medida del tamaño 
funcional sea lo más precisa posible. Es común que en la práctica se necesiten medidas del tamaño 
funcional de los requerimientos reales que todavía están incompletos o que son poco claros. Puede 
ser que la única posibilidad, en estas circunstancias, sea obtener una mezcla de mediciones 
aproximadas y precisas. 

Es probable que, en la práctica, se requiera más veces el tamaño aproximado que el tamaño preciso. 

 

1.2 Enfoques para aproximar la medición de tamaño funcional 

1.2.1 El principio de localización 

El hecho de que los enfoques para aproximar el tamaño se basen en artefactos que pueden variar de 
un lugar a otro, implica que los factores de escala deben calibrarse localmente. Sin embargo, es difícil 
definir "localmente" con exactitud. “Localmente” puede abarcar desde un solo equipo de desarrollo o 
mantenimiento hasta un estado, nación o incluso un continente. En este documento, "localmente" 
implica que el ambiente en el que se han definido los factores de escala para el enfoque de 
aproximación es representativo del ambiente en el que se utilizará el enfoque de aproximación. 

Los factores de escala deben establecerse localmente ya que los artefactos a nivel (o niveles) de 
granularidad superior al proceso funcional que se medirá y utilizará para establecer los factores de 
escala sólo podrán definirse (o ilustrarse mediante ejemplos estándar) localmente. 

En el capítulo 10 se ofrece más orientación sobre el principio de localización. 

1.2.2 Principios generales 

Steve McConell describió tres niveles para determinar el tamaño del software [3]. 

• Contar: Si se dispone de información detallada, la forma más precisa de determinar el tamaño 
es contar. Adaptar esto al método COSMIC significa aplicar el método estándar al nivel de 
granularidad de un proceso funcional y contar los movimientos de datos, es decir, siguiendo el 
proceso de medición estándar. 

• Calcular: Si no existe suficiente información disponible al nivel de detalle deseado, cuente algo 
que esté disponible y luego calcule el resultado utilizando los datos de calibración. Adaptar esto 
al método COSMIC significa aplicar un enfoque de aproximación a un nivel más alto de 
granularidad y escalar esta medida al nivel de granularidad de un proceso funcional. 

• Juzgar: Los expertos pueden dar una aproximación del tamaño, en función de un modelo 
mental adquirido con la experiencia. Este juicio experto es el medio menos preciso de 
aproximación. La precisión se puede reforzar si el juicio de expertos puede estar vinculado con 
información concreta del tamaño. Adaptar esto al método COSMIC significa clasificar algunos 
"objetos" disponibles (p. ej., sentencias de alto nivel de requerimientos reales o una lista de 
casos de uso) y asignar un tamaño de acuerdo con la clasificación y el conocimiento de los 
factores de escala establecidos al nivel de "Calcular". 

Los enfoques descritos en los Capítulos 2 a 7 de esta Guía están al nivel de “Calcular” para 
determinar el tamaño, y los enfoques descritos en el Capítulo 8 de esta Guía están al nivel de 
“Juzgar” para determinar el tamaño, según lo describe McConell. 

Los enfoques de aproximación descritos en los Capítulos 2 a 7 utilizan el escalamiento, o una 
combinación de clasificación y escalamiento. Para uno o más artefactos de software para los que 
existen requerimientos reales con un nivel de granularidad más alto de lo que se necesita para una 
medida del tamaño funcional COSMIC precisa (es decir, los requerimientos reales no están 
suficientemente detallados para una medición precisa): 

• Escalar: Contar o medir cada requerimiento real y multiplicar el conteo o medición por un 
número, el 'factor de escala' para obtener su tamaño funcional COSMIC. Un factor de escala se 
determina mediante un proceso de calibración. 

• Clasificar: clasifique cada requerimiento real y asigne un tamaño a este (es decir, aplique un 
factor de escala) que represente el tamaño funcional COSMIC para esa clase del software. 
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1.2.3 Escala de medición 

El principio general de cualquier enfoque de escalamiento es encontrar alguna manera de medir el 
tamaño aproximado de los artefactos definidos localmente de los requerimientos reales a un alto nivel 
de granularidad y luego medir los mismos requerimientos en unidades CFP cuando se conocen al 
nivel de granularidad de un proceso funcional. Un “factor de escala” es una relación que se utiliza 
para convertir las mediciones de artefactos de alto nivel definidos localmente en tamaños expresados 
en CFP. Esto se muestra a continuación en la Tabla 1.1. 

 

Nivel de granularidad de los 
requerimientos reales 

Método de medición Estándar de medición 

Requerimientos reales a un 
alto nivel de granularidad 
obtenidos a partir de, por 
ejemplo: 

• sentencias a un alto nivel 
de los requerimientos 
reales para el software 

• artefactos de arquitectura 

• vista a un alto nivel del 
software existente 

expresado en unidades 
definidas localmente 
(contables), por ejemplo, 
casos de uso o en CFP 

Un “enfoque de 
aproximación” al método 

de medición COSMIC 

 

Calibrado localmente 

El tamaño de la unidad 
definida localmente, expresado 
en unidades locales o en CFP. 

El nivel de granularidad de un 
proceso funcional 

Método de medición 
COSMIC 

 

 

El CFP 

Tabla 1.1 – Escalamiento de tamaños entre diferentes niveles de granularidad 

Los factores de escala deben establecerse localmente. Para obtener más información, véase el 
Capítulo 1. 

1.2.4 Aproximar el tamaño por clasificación 

El enfoque general de la clasificación es que cada parte de los requerimientos reales que se van a 
medir con aproximación se asigne a una clase predefinida (o parte de referencia) de requerimientos 
cuyo tamaño se ha calibrado en CFP, es decir, cada clase tiene su propio factor de escala. Así pues, 
se asigna un tamaño a cada parte de los requerimientos reales, en función de su clasificación. 
 
Los factores de escala para cada clase sólo pueden calibrarse localmente porque las referencias que 
se utilizan para establecer el conjunto de clases sólo pueden definirse localmente (o se ilustran con 
ejemplos estándar). 
 
Es altamente deseable que un enfoque de aproximación que utilice la clasificación proporcione reglas 
o criterios objetivos o ejemplos típicos que ayuden a clasificar de forma correcta. 

1.2.5 Precisión del tamaño aproximado 

Cualquier enfoque para aproximar el tamaño es el resultado de una compensación entre facilidad y 
velocidad de medición versus pérdida de precisión. Por lo tanto, la precisión de cada enfoque debe 
establecerse e informarse. Para mayor orientación sobre el establecimiento de la precisión, véase la 
sección 10.1. 
 
Antes de seleccionar uno de los enfoques de aproximación descritos en esta Guía, el medidor debe 
primero comprobar si los factores de escala y/o los sistemas de clasificación aquí descritos pueden 
aplicarse a la tarea local de medición. La mejor práctica es finalizar el enfoque elegido recalibrando 
los factores de escala y/o refinando las clases del enfoque como aquí se describe, usando datos 
locales, ilustrados con ejemplos locales. 

factor 

escalamiento 
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1.3 Aplicabilidad de los enfoques de aproximación descritos en esta Guía 

La mayor parte de la experiencia práctica descrita en esta Guía se ha obtenido aplicando los 
enfoques de aproximación descritos en los Capítulos 2, 3 y 4, para medir el tamaño de los 
requerimientos reales, para un nuevo software de aplicación de negocios. 
 
Para el software en tiempo real, en el Capítulo 4 se describe un ejemplo del resultado obtenido al 
aplicar un enfoque de aproximación con éxito a un software de aviónica en tiempo real muy complejo. 
En la sección 9.3 se describe otro ejemplo de medir el tamaño aproximado de la funcionalidad de una 
arquitectura compleja de software de telecomunicaciones en varios niveles de granularidad. 
 
Los enfoques descritos en los Capítulos 5 a 7 no tienen publicado, hasta donde sabemos, un uso 
práctico. Los enfoques descritos en el Capítulo 9 están aún bajo investigación. 
 
Los enfoques de aproximación aquí descritos son aplicables a los requerimientos reales: 

• para nueva funcionalidad y mejoras al software existente que requieren de agregar nueva 
funcionalidad 

• para software de cualquier dominio, p. ej., de negocios, de tiempo real o de infraestructura. 

 
No tenemos conocimiento de ninguna experiencia reportada por aplicar estos enfoques de 
aproximación para llevar a cabo una medición de los requerimientos reales de mejoras que implican 
muchos cambios (agregar, modificar, eliminar) al software existente. Sin embargo, estos enfoques 
pueden aplicarse para medir el tamaño de tales mejoras, siempre que se tenga mucho cuidado en el 
proceso de calibración. Para obtener más información, véase el Capítulo 11. 
 

1.4 Niveles de granularidad de los requerimientos reales 

En circunstancias en las que solo es posible obtener una aproximación del tamaño funcional 
COSMIC, los medidores deben estar conscientes del nivel de granularidad de los artefactos de 
software que se utilizan para aproximar el tamaño funcional. 
 
Un problema de todos los enfoques de aproximación es que no hay manera de definir sin 
ambigüedad niveles de granularidad estándar superiores al nivel de proceso funcional. Por ejemplo, 
un conjunto de niveles más altos de granularidad podría definirse, al nivel de “caso de uso”, al nivel 
de “componente”, al nivel de “subsistema”. Pero estos niveles solo pueden definirse adecuadamente 
si son locales, usualmente con la ayuda de ejemplos. 
 
Por otra parte, la investigación ha demostrado [15] que es común que los medidores, en especial si 
no tienen experiencia, no se den cuenta de que los requerimientos reales se expresan con diferentes 
niveles de granularidad y/o no saben distinguir entre los niveles. Este es uno de los problemas más 
comunes a los que se enfrentan cuando se pretende medir tamaños funcionales, ya sea con precisión 
o de forma aproximada. 
 
El Capítulo 9 está dedicado a los aspectos que deben considerarse cuando se llevan a cabo 
mediciones de los requerimientos reales a diferentes niveles de granularidad. Se anima a los 
medidores a considerar los aspectos analizados en este capítulo antes de aplicar cualquiera de los 
enfoques descritos en esta Guía. 

1.5 Calidad de los requerimientos reales 

Clasificar la calidad de las diversas partes de los requerimientos reales utilizando el esquema de la 
“Guía para asegurar la precisión de las mediciones” [16] puede ayudar a determinar la exactitud de 
una medición aproximada del tamaño. Este esquema de clasificación de calidad define cinco niveles 
para la calidad de los requerimientos reales de la funcionalidad, a los que hemos añadido un sexto 
nivel para esta Guía: No mencionado (Un "desconocido desconocido"). 
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En la Tabla 1.2 a continuación, se muestran seis niveles y sus definiciones y cuál enfoque de 
aproximación (como se define en los siguientes capítulos) puede aplicarse. 
 

Nivel de calidad del proceso 
funcional 

Calidad en la definición del 
proceso funcional 

Enfoques de aproximaciones de 
tamaño que pueden utilizarse 

Completamente definido El proceso funcional y el 
movimiento de sus datos están 
totalmente definidos 

Utilice el método estándar FSM de 
COSMIC 

Documentado El proceso funcional está 
documentado, pero no con 
suficiente detalle como para 
identificar los movimientos de sus 
datos 

Véanse los Capítulos 2 a 8 

Identificado El proceso funcional está listado, 
pero no se han dado detalles de los 
movimientos de sus datos 

Véanse los Capítulos 2, 5, 6 y 8 

Contado Se tiene una cuenta de los 
procesos funcionales, pero no hay 
más detalles3 

Véanse los Capítulos 2, 5, 6 y 8 

Implícito (“Un conocido 
desconocido”) 

El proceso funcional está implícito 
en los requerimientos reales, pero 
no está explícitamente mencionado 

Véanse los Capítulos 2 a 7 o utilice 
un juicio experto (véase 1.2.1) 

No mencionado (Un “desconocido 
desconocido”  

La existencia de los procesos 
funcionales es completamente 
desconocida, hasta ese momento 

Añada una contingencia para el 
“cambio al alcance” sobre la base 
de un juicio experto (véase 1.2.1) o 
experiencia anterior (véase 11.2) 

Tabla 1.2 – Niveles de calidad de un proceso funcional relacionados con los enfoques de aproximación 

 
Dado lo anterior, recomendamos encarecidamente que los medidores no utilicen ninguno de los 
enfoques de aproximación descritos en esta Guía como simples "libros de recetas". Siempre: 
 

1. examine con detenimiento los requerimientos reales a medir de modo que entienda el nivel de 
granularidad, la totalidad y calidad de los requerimientos reales antes de comenzar a utilizar el 
enfoque de aproximación; 

2. intente obtener más detalle de los requerimientos reales con un experto en el software a fin de 
que pueda enumerar y nombrar los procesos funcionales; 

3. compruebe un enfoque de aproximación utilizando requerimientos y mediciones locales para 
asegurar que los tamaños obtenidos sean razonablemente precisos en su ambiente local y, si 
es necesario, calibre el enfoque localmente antes de usarlo para sus propias mediciones 
actuales. Para obtener más información acerca de la localización véase el Capítulo 10.  

 
3 Los enfoques descritos en los Capítulos 2 a 7 están a nivel de “Calcular” para determinar el tamaño y los 
enfoques descritos en el Capítulo 8 son el nivel de “Juicio” de determinar el tamaño, como se describe en la 
sección 1.2.2. 
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2 
LA APROXIMACIÓN DEL PROCESO FUNCIONAL PROMEDIO 

2.1 Mecanismo de origen y aproximación 

La aproximación del proceso funcional promedio se introdujo por primera vez en la versión 2.2 del 
método COSMIC [4]. 

Este es el proceso más sencillo para obtener un tamaño aproximado de una pieza de software. Debe 
utilizarse cuando los requerimientos reales de una pieza de software solo se conocen a nivel de 
procesos funcionales. 

A Muestreo y cálculo del tamaño de un proceso funcional promedio 

1. Identificar una muestra de los requerimientos reales cuyos procesos funcionales y sus 
movimientos de datos han sido definidos con detalle, con características similares a los 
requerimientos reales del software a medir. 

2. Identificar los procesos funcionales de estos requerimientos de muestra. 

3. Medir los tamaños de los procesos funcionales de estos requerimientos de muestra con 
precisión utilizando el método estándar COSMIC. 

4. Determinar el tamaño promedio, en CFP, de los procesos funcionales de estos requerimientos 
de muestra (p. ej., tamaño promedio = 8CFP). “8” es entonces el factor de escala para este 
enfoque. 

B Aproximación mediante el promedio calculado de la muestra 

1. Identificar y contar todos los procesos funcionales de los requerimientos reales del software a 
medir (p. ej. = 40 procesos funcionales = factor de escala). 

2. El tamaño funcional aproximado de los requerimientos reales del software a medir está 
estimado a ser (el número de procesos funcionales x factor de escala) = 40 x 8 = 320 CFP. 

 

2.2 Aplicabilidad y uso reportado 

En organizaciones que tienen una práctica de medición COSMIC establecido, este enfoque se utiliza 
para producir una primera aproximación de tamaño. 

En 2005, Vogelezang informó en [5], que en diferentes sectores de la industria se midieron diferentes 
tamaños para un proceso funcional promedio, es decir, para el factor de escala. Esto apoya nuestra 
recomendación de que el uso de este enfoque de aproximación siempre debe calibrarse localmente. 

 

2.3 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

• Fácil de utilizar 

Debilidades: 

• Este enfoque requiere el muestreo y el cálculo de un proceso funcional promedio, con base en 
mediciones detalladas de la misma localización (véase el Capítulo 10). Por lo general, estos no 
están (todavía) disponibles. 

• Este enfoque es (o se asume ser) dependiente del dominio. 
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2.4 Área de aplicación recomendada 

Esta aproximación es válida siempre que haya razón suficiente para suponer que la muestra utilizada 
para calcular el tamaño del proceso funcional promedio es representativa del software cuyo tamaño 
funcional se aproxima. Véase también el Capítulo 8. 

 

 2.5 Investigación y desarrollo 

En 2009, Van Heeringen, Van Gorp y Prins, llevaron a cabo mediciones para comparar la precisión de 
la aproximación de proceso funcional promedio con mediciones precisas usando el método de 
medición estándar COSMIC. En [6] se compararon las aproximaciones de 24 partes de software de 
diferentes organizaciones versus las mediciones precisas. 

En 2013, De Marco, Ferrucci y Gravino reportaron buenos resultados con este enfoque para estimar 
el esfuerzo de desarrollo para aplicaciones web [7]. 

 

2.6 Uso práctico en proyectos de mejora 

Grandes proporciones de proyectos no sólo deben crear nuevos procesos funcionales, sino también 
modificar los procesos funcionales existentes. En la práctica se ha observado el siguiente enfoque: 

1. Al medir los proyectos, cada proceso funcional se marca como "nuevo" o "modificado". 

2. Se estableció por separado el tamaño promedio para un nuevo proceso funcional y para uno 
modificado. Los valores promedio obtenidos variaron dependiendo del dominio. Pero, por lo 
general, el tamaño promedio de un proceso funcional modificado era aproximadamente la mitad 
del tamaño promedio de un nuevo proceso funcional. 

3. Cuando se está aproximando el tamaño de un proyecto en una fase temprana, los procesos 
funcionales nuevos y modificados deben ser identificados, contados y multiplicados por sus 
respectivos tamaños promedio. 
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3 
LA APROXIMACIÓN POR CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO FIJO 

3.1 Mecanismo de origen y aproximación 

La aproximación por clasificación de tamaño fijo se introdujo por primera vez en el documento “Temas 
avanzados y relacionados” en la versión 3.0 del método COSMIC [8]. 

 
El enfoque tiene que ver con identificar una clasificación del tamaño típica de los procesos 
funcionales en la pieza de software a medir. Se asigna entonces un tamaño correspondiente o factor 
de escala a cada proceso funcional. 
 
Se debe analizar una sentencia de requerimientos reales para identificar los procesos funcionales y 
clasificar cada uno de ellos de acuerdo con su tamaño en una de tres o más clases de tamaño 
llamadas, por ejemplo, Pequeño, Medio y Grande. La siguiente tabla muestra un ejemplo de un 
conjunto de clases de tamaño que está en uso actual en una organización empresarial específica. 
Las filas de la tabla muestran las tres clases de tamaño posibles para esta organización y el número 
total de CFP que se debe asignar a un proceso funcional en cada grupo (por ejemplo, si se identifica 
un pequeño proceso funcional, se le asigna un factor de escala de 5, de modo que su tamaño es 5 
CFP). Para obligar al medidor a realizar una elección deliberada de tamaño, el tamaño del paso entre 
las clases se considera muy amplio, en 5 CFP. 
 
Las cuatro columnas #E, #X, #R y #W explican el por qué al proceso funcional de un determinado 
tamaño se le asigna el número de CFP. Por ejemplo, se asume que un pequeño proceso funcional 
consta de 1 Entrada, 1 Lectura, 1 Escritura y 1 Salida de movimientos de datos, ya que solo se 
accede a un objeto de interés. La quinta columna 'Mensajes de error' agrega una Salida por los 
mensajes de error/confirmación. 
 

Clasificación Tamaño 
(CFP) 

#E #X #R #W Mensajes 
de error 

Pequeño 5 1 1 1 1 1 

Medio 10 2 2 3 2 1 

Grande 15 3 3 4 4 1 

...       

Tabla 3.1 – Clasificación de tamaño fijo de [8] 

 

Si el tamaño funcional de algunos requerimientos reales debe estimarse en una fase temprana en el 
proceso de desarrollo, a cada requerimiento real se le asigna uno o más procesos funcionales, junto 
con su clasificación de tamaño apropiado y la aproximación de tamaño correspondiente. El uso de 
una tabla como la 3.1 anterior, ayuda al medidor a tomar una decisión más rápida sobre la asignación 
de la clase de tamaño para cada proceso funcional. Si es necesario, la tabla puede extenderse para 
acomodar uno o más tamaños adicionales, como "Muy grande" de 20 CFP. Cuando esté bien 
calibrado, este enfoque debería dar un tamaño funcional más preciso que el enfoque de tamaño 
promedio del Capítulo 2 (aunque también deberían considerarse las observaciones del enfoque por 
bandas de igual tamaño analizado en el Capítulo 4). 
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3.2 Aplicabilidad y uso reportado 

Este enfoque ha sido ampliamente utilizado por una gran organización empresarial en los Países 
Bajos. El enfoque fue exitoso dentro de esa organización. No hay información pública sobre el uso y 
la exactitud de esta aproximación que no sea en esta organización. 

 

3.3 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

• Fácil de utilizar. 

• Puede implementarse de una forma sencilla. 

• Como los tamaños aproximados se basan en un número esperado de objetos de interés a los 
que se debe tener acceso (de ahí los movimientos de datos), el conocimiento de este factor 
ayuda al medidor a decidir qué clasificación asignar a un proceso funcional. 

Debilidades: 

• Este enfoque es (o se asume) dependiente del dominio. 

• Asignar procesos funcionales a una clase de tamaño es un elemento subjetivo de este enfoque 
de aproximación, que reduce la fuerza de la aproximación. Véase también el Capítulo 1. 

 

3.4. Área de aplicación recomendada 

Los números utilizados en el ejemplo de la sección 3.1 sugieren que este enfoque sólo es aplicable a 
software con procesos funcionales pequeños y relativamente simples de rango de tamaño limitado. El 
enfoque puede ampliarse fácilmente para considerar procesos funcionales con más movimientos de 
datos. Para software con procesos funcionales más grandes en un rango de tamaño más extendido, 
se aplicarán otros tamaños de las clases con una precisión diferente. 

Esta aproximación es válida siempre que haya razones suficientes para suponer que la clasificación 
por tamaño asignado es representativa del software cuyo tamaño funcional aproximado debe 
medirse. Véase también el Capítulo 10. 

Es altamente deseable que se establezcan reglas locales objetivas que ayuden a los medidores a 
asignar la clasificación correcta. 

 

3.5 Investigación y desarrollo 

En la actualidad no hay desarrollos de investigación conocidos para este enfoque de aproximación. 
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4 
LA APROXIMACIÓN POR BANDAS DE IGUAL TAMAÑO 

4.1 Mecanismo de origen y aproximación 

La aproximación por bandas de igual tamaño se introdujo por primera vez en la versión 2.2 del 
método COSMIC [4]. 

Este enfoque de aproximación puede refinarse para dar un resultado más exacto si se dispone de 
datos de tamaño suficientes para una calibración precisa que sea relevante para las necesidades de 
medición local. En el enfoque por "bandas de igual tamaño", los procesos funcionales se clasifican en 
un pequeño número de bandas de tamaño. Los límites de las bandas se eligen en el proceso de 
calibración de manera que el tamaño total de todos los procesos funcionales en cada banda sea el 
mismo. (Así que si, por ejemplo, se eligen tres bandas, el tamaño total de todos los procesos 
funcionales de cada banda contribuirá con un 33% del tamaño total del software que se está 
midiendo). Este enfoque de aproximación puede refinarse para dar un resultado más exacto si se 
dispone de datos de tamaño suficientes para una calibración más precisa. 

 

4.2 Aplicabilidad y uso reportado 

Vogelezang y Prins han reportado sobre el uso de este enfoque para una medición en fases 
tempranas, habiendo llevado a cabo una calibración con mediciones en 37 aplicaciones 
empresariales, cada una de ellas con un tamaño total mayor que 100 CFP [9]. 

Se decidió utilizar cuatro bandas de tamaño para distinguir entre procesos relativamente pequeños, 
medianos, grandes y muy grandes. Los tamaños promedio de cada banda para los 2.427 procesos 
funcionales de las 37 aplicaciones que fueron distribuidos en las cuatro bandas son: 

 
 

Banda Tamaño promedio de 
un proceso funcional 

% del total del 
tamaño funcional  

% del número total de 
procesos funcionales 

Pequeño 4.8 25% 40% 

Medio 7.7 25% 26% 

Grande 10.7 25% 19% 

Muy grande 16.4 25% 15% 

Tabla 4.1 – Bandas de igual tamaño de 37 aplicaciones de negocio 

Este mismo enfoque se utilizó para calibrar un componente de un importante sistema de aviónica en 
tiempo real (con un tamaño total de 10,875 CFP), dando los siguientes resultados para las cuatro 
bandas: 

 

Banda Tamaño promedio de 
un proceso funcional 

% del total del 
tamaño funcional  

% del número total de 
procesos funcionales 

Pequeño 5.5 25% 49% 

Medio 10.8 25% 26% 
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Grande 18.1 25% 16% 

Muy grande 38.8 25% 7% 

Tabla 4.2 – Bandas de igual tamaño de un componente grande de un sistema de infraestructura aérea  

Obsérvese la similitud entre el número de procesos funcionales en cada una de las cuatro bandas a 
pesar de los diferentes tipos de software. Sin embargo, el tamaño promedio de los procesos 
funcionales en cada banda es muy diferente, en especial para las bandas grandes y muy grandes. 
Esto hace hincapié en la necesidad de calibrar el tamaño localmente. 

Para medir una nueva pieza de software se identifican los procesos funcionales de la nueva pieza, se 
clasifican como "Pequeño", "Medio", "Grande" o "Muy Grande". En el paso siguiente, se utilizan los 
tamaños medios de cada banda (tal como se enumeran con anterioridad, pero de preferencia se 
calibran localmente) para multiplicar el número de procesos funcionales de la nueva pieza de 
software, en cada banda respectivamente, para obtener el total del tamaño aproximado estimado. 

La ventaja de este enfoque es que al final de una nueva medida aproximada de tamaño para algún 
nuevo software, el medidor puede verificar si la contribución al tamaño total de los procesos 
funcionales del nuevo software en cada banda de tamaño es cercana al 25 asumido por este enfoque 
por "bandas de igual tamaño". De ser así, la calibración fue la adecuada para esta nueva medición. Si 
no es así, el medidor debe considerar si la calibración fue lo suficientemente precisa. 

La exactitud de cualquier calibración de tamaños clasificados para este enfoque tiene una importancia 
crítica para una medición precisa, ya que, por lo general, los procesos funcionales exhiben una 
distribución de tamaños sesgada, como se muestra en ambos conjuntos de datos dados con 
anterioridad. En otras palabras, es común que los sistemas de software tengan muchos procesos 
funcionales de tamaño pequeño y pocos de tamaño grande. Por lo tanto, se debe prestar más 
atención a medir con precisión los pocos procesos funcionales "grandes" y a los muy pocos "muy 
grandes" para obtener un tamaño total preciso. 

 

4.3 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

• Fácil de utilizar. 

• Este enfoque ha demostrado que es aplicable al software tanto en aplicaciones de negocios 
como en los dominios en tiempo real. 

• Se dispone de herramientas4. 

Debilidades: 

• Se debe tener especial cuidado al asegurarse de que el número de bandas sean elegidas de 
tal manera que estén lo suficientemente separadas. Esto se puede probar mediante un análisis 
de varianza. 

• Cuando se lleva a cabo una medición de tamaño aproximado, asignar procesos funcionales a 
una clase de tamaño es un elemento subjetivo de este enfoque de aproximación, lo que reduce 
la fuerza de la aproximación. Véase también el Capítulo 1. 

• Cuando existen pocos procesos funcionales en la banda correspondiente a muy grande, el 
tamaño promedio de esta banda debe medirse con mucho cuidado, y de igual manera, se 
requiere cuidado al asignar los procesos funcionales a la banda. 

4.4. Área de aplicación recomendada 

Se recomienda este enfoque para el obtener un tamaño aproximado del software que tiene una 
distribución significativamente sesgada del tamaño de los procesos funcionales. 

 
4 Este enfoque de aproximación está integrado en la herramienta SIESTA para medir el tamaño que está 
disponible en Sogeti en los Paises Bajos. Consulta la sección de proveedores en www.cosmic-sizing.org. 

 

http://cosmic-sizing.org/organization/commercial-support/vendor-list/
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Esta aproximación es válida siempre que haya razones suficientes para suponer que la clasificación 
de tamaño asignada es representativa del software cuyo tamaño funcional aproximado debe medirse. 
Véase también el Capítulo 10. 

Es altamente deseable que se establezcan reglas locales objetivas para ayudar a los medidores a 
asignar la clasificación correcta. 

La conclusión que podemos sacar de estos resultados es que cuanto mayor sea el sesgo, mayor es la 
ventaja de este enfoque para la precisión sobre los enfoques de los Capítulos 2 y 3. 

 

4.5 Investigación y desarrollo 

En 2009, Van Heeringen, Van Gorp y Prins, llevaron a cabo mediciones para comparar la precisión de 
la aproximación por bandas de igual tamaño con mediciones precisas usando el método de medición 
estándar COSMIC. En [6] compararon aproximaciones de 24 piezas de software de diferentes 
organizaciones con las mediciones precisas. Los resultados obtenidos fueron que, en promedio, la 
diferencia entre el tamaño aproximado y el tamaño que se determinó con el procedimiento estándar 
de FSM fue de sólo 1.26%. Esto significa que para el 90% de todos los resultados en el estudio, el 
enfoque por bandas de igual tamaño dio un resultado dentro de un rango del -15% al +25% del 
resultado correspondiente encontrado con el método estándar COSMIC. 

En 2012, se probaron los resultados del estudio llevados a cabo por Vogelezang y Prins en 2005 [9] 
utilizando un modelo de lógica difusa para aproximar el tamaño funcional del caso de estudio del 
sistema Registro-C por Valdés Souto y Abran [10]. Esta prueba mostró que la aproximación por 
bandas de igual tamaño fue un enfoque de aproximación mejor que el modelo de lógica difusa EPCU 
utilizado en el experimento cuando se conocían los FP y estaban plenamente documentados como en 
el caso de estudio del sistema Registro-C. Para una descripción del modelo EPCU, véase la sección 
8.2. 

En 2013, en su tesis doctoral sobre el desarrollo de un marco de factores de escala para mejorar la 
aproximación del tamaño funcional del software, Almakadmeh afirmó que se podría diseñar un marco 
de aproximación sólida combinando con la aproximación por bandas de igual tamaño con el 
mecanismo de calificación de calidad de la Guía para asegurar la precisión de la medición COSMIC 
[17]. 
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5 
LA APROXIMACIÓN POR CASOS DE USO PROMEDIO 

5.1 Mecanismo de origen y aproximación 

La aproximación por casos de uso promedio se introdujo por primera vez en el documento “Temas 
avanzados y relacionados” en la versión 3.0 del método COSMIC [8]. 

El principio de esta aproximación es similar a la aproximación de proceso funcional promedio del 
Capítulo 2, pero en un nivel más alto de granularidad, en concreto el caso de uso. 

La calibración local podría determinar que un caso de uso (definido localmente) comprende, en 
promedio, 3.5 procesos funcionales, cada uno de tamaño promedio 8 CFP (como en el ejemplo del 
Capítulo 2). Por lo tanto, el tamaño promedio de un caso de uso de acuerdo con esta definición local 
es de 3.5 x 8 = 28 CFP por caso de uso. 

Para un nuevo proyecto con 12 casos de uso, el tamaño del software sería 12 x 28 = 236 CFP. 

Por lo tanto, con esta calibración, identificar el número de casos de uso en las fases tempranas del 
ciclo de vida de un proyecto de desarrollo proporcionará una base para obtener una estimación 
preliminar del tamaño del software en unidades de CFP. La incertidumbre sobre este tamaño 
aproximado será mayor que la del enfoque analizado, p. ej., en el Capítulo 2. Esto se debe a que el 
factor de escala 28 es el producto de otros dos factores de escala (8 y 3.5) que son a su vez 
estimados. (Por lo tanto, el resultado podría expresarse mejor, por ejemplo, 240 más o menos x%, 
donde el “x%” se obtuvo mediante un análisis apropiado). 

 

5.2 Aplicabilidad y uso reportado 

No existe en la literatura nada reportado en el uso de esta aproximación. 

 

5.3 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

• Es fácil de utilizar si existe un estándar local de lo que es un caso de uso, describiendo más en 
específico el nivel de granularidad esperado de un caso de uso. 

Debilidades: 

• Existe evidencia de que el enfoque no funcionaría a menos que la organización que crea los 
casos de uso adopte algún tipo de norma para asegurar la consistencia en su tamaño. 
Desafortunadamente, la definición de un caso de uso en el Lenguaje de Modelado Unificado no 
asegura que dos analistas que trabajen en el mismo conjunto de requerimientos reales 
coincidan en su representación para el mismo conjunto de casos de uso. 

• El factor de escala es el producto de otros dos factores de escala que son ellos mismos 
estimados. Esto aumenta la incertidumbre del resultado de la aproximación. 

• Se requieren datos históricos suficientes para localizar el tamaño de un caso de uso promedio. 
Un estudio de Gencel y Symons [11] de prácticas en una empresa de software muy grande 
mostró que diferentes áreas de la empresa de software tenían ideas muy diferentes sobre lo 
que es un caso de uso, por lo que es de vital importancia verificar la homogeneidad, así como 
los datos históricos. 



Guideline on conversion of ‘First Generation’ Function Point sizes to COSMIC sizes. Copyright © 2016 21 

5.4. Área de aplicación recomendada 

Esta aproximación es válida mientras exista suficiente razón para asumir que la clasificación de 
tamaño asignado de un caso de uso promedio es representativa del software en donde el tamaño 
funcional es aproximado. 

 

5.5 Investigación y desarrollo 

Una guía para mapear los conceptos UML a los del método COSMIC está bajo desarrollo. 

Un estudio de Gencel y Symons [11] de prácticas en una empresa de software muy grande mostró 
que diferentes áreas de la empresa de software tenían ideas muy diferentes sobre lo que es un caso 
de uso. En un área de la empresa de software había una proporción bastante consistente de 
procesos funcionales por caso de uso. En otra área, esta proporción varió ampliamente. Se debe 
considerar este hecho a hacer una calibración local cuando se utiliza este enfoque de aproximación.  
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6 
LA APROXIMACIÓN COSMIC EN FASES TEMPRANAS Y DE MANERA RÁPIDA 
(EARLY & QUICK) 

6.1 Mecanismo de origen y aproximación 

El enfoque de aproximación COSMIC en fases tempranas del ciclo de vida y de manera rápida (Early 
& Quick) es una adaptación del enfoque por puntos de función (FP) Early & Quick [12]. El enfoque por 
FP Early & Quick fue propuesto originalmente en 1997 [13] para el Análisis de Puntos de Función de 
IFPUG, con el fin de ayudar a los medidores a medir sistemas de software a partir de información no 
detallada, y cuando, por lo general, se cuenta con un esfuerzo y tiempo reducido comparado con los 
necesarios para llevar a cabo una medición estándar. En 2007 [14], el enfoque se publicó como una 
especificación abierta bajo licencia pública de atribuciones sin derivados 4.0 de la publicación 
“Creative Commons” [15]. Posteriormente, el enfoque de Early & Quick extendió su dominio de 
aplicabilidad al método de medición COSMIC [16]. Esto se estableció aprovechando las 
oportunidades de mejora derivadas de conjuntos de datos de medición locales o globales, como la 
base de datos de benchmarking ISBSG y otras [5] [9]. 

El enfoque de aproximación COSMIC Early & Quick combina los enfoques de escalamiento y 
clasificación. Permite el uso de diferentes niveles de granularidad para diferentes ramas del sistema 
en diferentes niveles de descomposición. La aproximación de tamaño total (que es una estimación de 
3 puntos de un tamaño mínimo, probable y máximo) es la suma de las aproximaciones de tamaño de 
los componentes individuales. 

El enfoque de aproximación COSMIC Early & Quick se basa en la capacidad del medidor para 
clasificar una parte de los requerimientos reales como pertenecientes a una categoría funcional 
particular. Una tabla de referencia apropiada permite al medidor asignar un valor promedio CFP para 
ese elemento (esto se aplica para el software en cada capa identificada de la arquitectura de software 
por separado, según el método estándar COSMIC). Cada función puede ser categorizada, de 
acuerdo a la magnitud creciente y decreciente de elementos de composición, como un proceso 
funcional, un proceso típico, un proceso general o un macro proceso. 

a) En el enfoque de Early & Quick un proceso funcional5 (FP) es el proceso más pequeño, 
realizado con la ayuda del sistema de software, con características de autonomía e 
importancia. Esto le permite al usuario alcanzar un negocio unitario y objetivo lógico a nivel 
operativo. No es posible, desde el punto de vista del usuario, proceder a una descomposición 
útil adicional de un proceso funcional sin violar los principios de importancia, autonomía y 
consistencia del sistema. Un proceso funcional puede ser Pequeño, Medio, Grande o Extra 
grande, dependiendo del número estimado de movimientos de datos. 

b) Un proceso típico (TP) es un conjunto de cuatro operaciones básicas del usuario: Crear, 
Recuperar, Actualizar y Eliminar (CRUD) sobre los datos que describen un objeto de interés 
particular. Estos procesos típicos se encuentran con frecuencia en el software de aplicación de 
negocios. 

c) Un proceso general (GP) es un conjunto de procesos funcionales medios y puede ser pensado 
como un subsistema operativo de la aplicación. Un GP puede ser Pequeño, Medio o Grande, 
en función del número estimado de Procesos Funcionales que contiene. 

d) Un macro proceso (MP) es un conjunto de Procesos Generales medianos y pueden pensarse 
como un subsistema relevante del Sistema de Información general de la organización del 
usuario. Un MP puede ser Pequeño, Medio o Grande, en función del número estimado de 
procesos generales que contiene. 

 
5 Esta descripción de proceso funcional difiere de la definición estándar del método COSMIC. Se planea que en 
una versión futura se adopte la definición estándar COSMIC. 
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Cada nivel se construye sobre la base de la inferior. Una tabla de referencia adecuada permite 
entonces al medidor asignar un valor promedio CFP para ese elemento. Véase la sección 6.2 para la 
tabla de referencia. 

Con el fin de hacer una estimación, el medidor (después de haber pasado por los pasos preliminares 
del método estándar, definición de los límites de las aplicaciones, las capas y el alcance de la 
medición)6 tiene que clasificar cada parte de los requerimientos reales como pertenecientes a un nivel 
de la categoría propuesta. Con tabla de asignación se obtendrá la medida de tamaño relacionada con 
ese requerimiento. De esta manera no sólo las hojas del árbol de la funcionalidad pueden ser 
cuantificadas de manera directa sino también los nodos intermedios. 

 

6.2 Aplicabilidad y uso reportado 

El enfoque de aproximación COSMIC Early & Quick se basa en la capacidad del medidor para 
clasificar una parte de los requerimientos reales como pertenecientes a una categoría funcional 
particular. Cada parte de los requerimientos reales debe ser clasificada, en orden de su magnitud 
creciente y número de elementos que lo componen, en uno de cuatro niveles, es decir, como un 
proceso funcional, un proceso típico, un proceso general o un macro proceso. La tabla de referencia 
permite entonces al medidor asignar un valor CFP para esa parte de los requerimientos reales (esto 
se aplica para cada nivel identificado por separado). En la tabla 6.1 a continuación, se muestran los 
valores publicados más recientemente [16]. Se consideran valores candidatos emitidos por los 
autores y no deben utilizarse sin pruebas de calibración locales. 

 

Tipo Nivel Rangos/ Equivalencia en COSMIC CFP 

mín. 

Más 
probable 

CFP 
máx. 

Proceso 
funcional 

Pequeño 1 a 5 movimientos de datos 2.0 3.9 5.0 

Medio 5 a 8 movimientos de datos 5.0 6.9 8.0 

Grande 8 a 14 movimientos de datos 8.0 10.5 14.0 

Muy grande 14+ movimientos de datos 14.0 23.7 30.0 

Proceso típico Pequeño CRUD (Procesos pequeños/medios) 

CRUD + Lista (procesos pequeños) 

15.6 20.4 27.6 

Medio CRUD (Procesos medios/pequeños) 

CRUD + Lista (procesos medios) 

CRUD + Lista + Reporte (procesos 
pequeños) 

 

27.6 

 

32.3 

 

42.0 

Grande CRUD (Procesos grandes) 

CRUD + Lista (procesos medios/grandes) 

CRUD + Lista + Reporte (procesos medios) 

 

42.0 

 

48.5 

 

63.0 

Proceso 
general 

Pequeño 6 a 10 FPs genéricos 20.0 60.0 110.0 

Medio 10 a 15 FPs genéricos 40.0 95.0 160.0 

Grande 15 a 20 FPs genéricos 60.0 130.0 220.0 

 
6 N.B. El uso de “pasos preliminares” de este enfoque corresponde a la fase de “Estrategia de medición” del 
método COSMIC, pero no parece ser tan riguroso como el proceso definido por COSMIC. 
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Macro 
proceso 

Pequeño 2 a 4 GPs genéricos 120.0 285.0 520.0 

Medio 4 a 6 GPs genéricos 240.0 475.0 780.0 

Grande 6 a 10 GPs genéricos 360.0 760.0 1,300 

Tabla 6.1 –Valores candidato emitidos para las categorías funcionales del enfoque Early & Quick. 

Asignar cada parte de los requerimientos reales a una categoría específica superior al nivel del 
proceso funcional es muy subjetivo. La descripción detallada del enfoque proporciona orientación 
sobre la asignación de la categoría adecuada [14]. La precisión del enfoque depende, por lo tanto, de 
la formación y capacidad de los medidores que lo utilizan para entender las categorías en los niveles 
de granularidad más altos. 

No existe en la literatura nada reportado en el uso de esta aproximación. 

 

6.3 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

• El enfoque es aplicable cuando una parte significativa de los requerimientos reales aún no se 
conoce a un nivel de detalle que permite identificar los procesos funcionales. 

• Puede manejar diferentes niveles de granularidad y descomposición dentro de los 
requerimientos reales. 

Debilidades: 

• Asignar procesos funcionales a una clase de tamaños es un elemento subjetivo de este 
enfoque de aproximación, que reduce la fuerza de la aproximación. Véase también el Capítulo 
1. 

• Las definiciones de un proceso general (“un subsistema operativo de la aplicación”) y de un 
macro proceso (“un subsistema relevante del sistema de información general de la 
organización del usuario”) son vagas y variarán de una organización a otra. 

• Debido a la subjetividad involucrada en asignar cada requerimiento real a una categoría 
específica más alta que el proceso funcional, la precisión del enfoque depende fuertemente de 
la capacitación y la capacidad de los medidores. 

• Dependiente del dominio 

• Se requiere de una calibración. La adaptación COSMIC del enfoque no ha sido oficialmente 
publicada. 

• No está diseñado para aproximación de mejoras. 

• Falta de uso reportado de la adaptación COSMIC del enfoque. 

 

6.4. Área de aplicación recomendada 

Este enfoque es más adecuado cuando (una parte de) los requerimientos reales no están lo 
suficientemente detallados como para identificar los procesos funcionales. COSMIC no recomienda 
este enfoque a menos que el medidor reciba más ayuda del creador del método. 

 

6.5 Investigación y desarrollo 

El creador del método investiga, de forma periódica, el enfoque para calibrar los pesos de los 
elementos de las categorías y para informar los resultados de la aplicación. 
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La investigación realizada por Almakadmeh para evaluar la capacidad para reproducirse y precisión 
de este enfoque, concluyó que existe una pobre reproducibilidad cuando se lleva a cabo la misma 
medición aproximada por diferentes medidores [17]. Aunque una parte de las inexactitudes 
observadas en las estimaciones pudo haber sido causada por la forma en que estableció el 
experimento, esta investigación demuestra claramente que este enfoque debe usarse con precaución 
y sólo después de un entrenamiento adecuado en el uso correcto del enfoque. 
  



Guideline on conversion of ‘First Generation’ Function Point sizes to COSMIC sizes. Copyright © 2016 26 

7 
LA APROXIMACIÓN FÁCIL POR PUNTOS DE FUNCIÓN  

7.1 Mecanismo de origen y aproximación 

El enfoque de aproximación fácil (EArly & SpeedY) se introdujo por primera vez en 2012, como una 
instanciación simplificada de una técnica rápida de aproximación de medición del software (SMART, 
por sus siglas en inglés) más genérica para medir requerimientos reales poco claros. En el enfoque 
"SMART", en cualquier función, el medidor es libre de asumir una o más "posibilidades" de valor de 
acuerdo con su entendimiento de los requerimientos reales que describen la funcionalidad. 

Ejemplo: "Es ‘muy probable’ que este reporte contenga 5 movimientos de datos (60%), pero ‘podría 
tener’ 2 movimientos de datos adicionales (30%), o incluso 4 movimientos de datos adicionales (a 
confirmar) (10%)". El valor aproximado de la función es la suma ponderada de todos los valores 
posibles (donde las ponderaciones son las probabilidades correspondientes. En el ejemplo esto 
significa un tamaño aproximado de 5x0.6 + 7x0.3 + 9x0.10 = 6.0 CFP). (Todas las probabilidades de 
opciones para una función deben sumar 100%). 

Considere que el valor más probable no necesariamente es siempre el 'medio'. Corresponde al 
medidor asignar las probabilidades sobre los posibles valores. Esto es diferente de cualquier enfoque 
“promedio” descrito en los capítulos anteriores, donde los valores promedio o medios se toman 
considerándolos “siempre” los valores más probables. Sin embargo, el enfoque “SMART” puede 
requerir de mucho tiempo del medidor para que asigne más de un valor posible a cada función que 
está siendo medida, y además una probabilidad que corresponde a cada valor por función. 

El enfoque aproximado EASY provee las distribuciones de probabilidad más típicas para que el 
medidor pueda elegir y permite que se mezclen tamaños aproximados con tamaños precisos. (Los 
tamaños precisos, es decir los tamaños medidos de acuerdo con el método de medición estándar, 
corresponden a los tamaños en los que se asigna un valor con una probabilidad cercana al 100%). 

La Tabla 7.1 muestra las distribuciones de probabilidad típicas de los valores aproximados para la 
mayoría de los casos comunes en el dominio de negocios (FP significa “proceso funcional”) [22]. 

 

Clasificación 
del FP 

Nivel de 
especificación 

CFP 
(mín.) 

CFP CFP 
(máx.) 

CFP 
aproximado 

Probabilidad 

FP Bajo Poco desconocido 
2 

(10%) 

3 

(75%) 

5 

(15%) 
3.2 >80% 

FP Bajo Desconocido (No 
existe FUR) 

2 

(15%) 

4 

(50%) 

8 

(35%) 

5.1 <50% 

FP Medio Poco desconocido 5 

(10%) 

7 

(75%) 

10 

(15%) 

7.25 >80% 

FP Medio Desconocido (No 
existe FUR) 

5 

(15%) 

8 

(50%) 

12 

(35%) 
8.95 <50% 

FP Grande Poco desconocido 8 

(10%) 

10 

(75%) 

12 

(15%) 

10.1 >80% 

FP Grande Desconocido (No 
existe FUR) 

8 

(15%) 

10 

(50%) 

15 

(35%) 

11.45 <50% 
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FP Complejo Poco desconocido 
10 

(10%) 

15 

(75%) 

20 

(15%) 
15.25 >80% 

FP Complejo Desconocido (No 
existe FUR) 

10 

(15%) 

18 

(50%) 

30 

(35%) 

21 <50% 

Tabla 7.1 – Distribuciones de probabilidad de valores aproximados en el dominio de negocios 

Las diferentes opciones de distribución de probabilidad, así como los valores de CFP mínimos y 
máximos para los varios casos de proceso funcional mencionados, conducen a diferentes instancias 
del enfoque de aproximación EASY. Un caso similar se puede crear para el dominio en tiempo real. 

Un enfoque similar, con diferentes valores, se construye fácilmente para aproximar los tamaños de 
cambios funcionales "pequeños" a "grandes" (en proyectos de mejora). 

 

7.2 Aplicabilidad y uso reportado 

No existe en la literatura nada reportado en el uso de esta aproximación. 

 

7.3 Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

• Se puede mezclar con medidas estándar. 

• Se puede escalar a diferentes niveles de granularidad. 

• No se requieren calibraciones preliminares. 

• Funciona para proyectos de mejora (tamaño de cambios, en vez de tamaños de funciones). 

Debilidades: 

• Podría ser muy tardado (dependiendo de qué tan aproximado se requiere a la precisión del 
tamaño estándar). 

• Se basa en la elección de los casos “típicos” para asignarlos a los requerimientos reales poco 
claros. 

 

7.4. Área de aplicación recomendada 

Esta aproximación es válida a lo largo de la evolución de los requerimientos reales, ya que su 
descripción evoluciona en el tiempo. 

 

7.5 Investigación y desarrollo 

Se recopilan datos de uso para fines de validación y mejora.  
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8 
ENFOQUES DE APROXIMACIÓN EMERGENTES 

En los capítulos anteriores se han descrito varios enfoques de aproximación que pueden aplicarse 
directamente en la práctica si es que se comprenden e implementan las recomendaciones descritas al 
final del Capítulo 1. 

Los enfoques de aproximación en este capítulo están todavía en una etapa temprana de desarrollo. 
Creemos que, en un futuro próximo, estos enfoques tienen el potencial de evolucionar hacia enfoques 
de aproximación o herramientas que se pueden utilizar con fines de estimación. Por lo tanto, 
incluimos ahora descripciones breves de estos ellos. 

 

8.1 Aproximación a partir de requerimientos textuales escritos de manera informal 

La aplicación del método estándar COSMIC requiere que los FUR se encuentren en un nivel de 
granularidad donde las interacciones externas con el software sean visibles para el medidor. Por lo 
general, en el desarrollo de software ágil, los requerimientos reales no están a ese nivel, pero son 
requerimientos textuales escritos de manera informal que pueden ser entendidos por el equipo de 
desarrollo. En la Universidad Concordia de Canadá se ha desarrollado un enfoque de estimación para 
extraer una aproximación de tamaño a partir de los requerimientos textuales escritos de manera 
informal [18]. 

El enfoque de aproximación se basa en el trabajo del área de automatización de la medición de 
tamaño funcional COSMIC a partir de especificaciones de requerimientos formales, pero utilizó el 
enfoque de los requerimientos textuales informales para producir un tamaño funcional aproximado. 
Para hacer que este enfoque funcione, se deben seleccionar, en primer lugar, una serie de 
requerimientos textuales informales que describen un solo proceso funcional y luego medirlos de 
forma manual. Los requerimientos textuales y los tamaños correspondientes se almacenan por 
proceso funcional en una base de datos para su posterior referencia. Después, los procesos 
funcionales medidos se dividen en cuatro clases de tamaño difusos de acuerdo con los límites de los 
cuartiles del conjunto de datos total. A continuación, con la minería de texto, se extraen las 
características lingüísticas del conjunto de datos para formar un algoritmo de clasificación de texto 
que puede clasificar de forma automática un nuevo conjunto de requerimientos textuales que 
pertenecen a una de las cuatro clases de tamaño difusos. 

La fuerza de este enfoque es que después de la etapa de preparación puede sustentarse con 
requerimientos textuales que pueden proporcionar, de forma automática una estimación de tamaño. 
En el experimento, se utilizaron los requerimientos textuales de varias fuentes para probar el enfoque. 
Sin embargo, creemos que una debilidad de este enfoque podría estar en las diferentes 
características lingüísticas en diferentes ambientes, así como en la facilidad de réplica de las distintas 
lenguas, lo que significa que es necesario una calibración local para cada ambiente. 

 

8.2 Aproximación mediante el uso de lógica difusa – el modelo EPCU 

En 2012, Valdés et al. propuso una solución utilizando un modelo de lógica difusa, conocida como la 
“Estimación de Proyectos en un Contexto de Incertidumbre”, o modelo EPCU, para crear un enfoque 
para aproximar el tamaño sin necesidad de utilizar datos históricos locales [10]. Este enfoque se 
desarrolló para las primeras fases de un proyecto de desarrollo de software, en el que la mayoría de 
los requerimientos reales se escriben en lenguaje natural y, a menudo, se estima en un ambiente de 
incertidumbre, porque los requerimientos reales no se conocen por completo. 

En 2014, la solución fue probada con un caso de estudio para un proyecto industrial en donde los 
requerimientos reales estuvieron disponibles para el medidor solo como una lista de casos de uso, 
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que es típico de las fases tempranas del ciclo de vida del software, es decir, los requerimientos reales 
no estaban detallados. 

El modelo EPCU considera: 

• las variables lingüísticas basadas en la experiencia utilizadas por los expertos en estimación en 
el dominio de la estimación (aproximación en este caso) y 

• la forma en que los expertos combinan estas variables lingüísticas para aproximar el tamaño 
funcional. 

En experimentos prácticos, Valdés reportó que el proceso de estimación EPCU para la mayoría de los 
proyectos fue significativamente mejor que el uso de un enfoque de estimación por “juicio experto” 
[18]. Además, se puede observar que el modelo EPCU permite una réplica sistemática: sin importar la 
habilidad de las personas que asignan valores para las variables de entrada, el modelo EPCU genera 
estimaciones con menos dispersión que el enfoque por "juicio experto" que es especialmente útil 
cuando hay subjetividad inherente al asignar una clase de tamaño. 

Aplicar el modelo EPCU tiene seis pasos: 

1. Identificación de las variables de entrada 

2. Especificación de la variable de salida, es decir, el tamaño funcional estimado 

3. Generación de las reglas de inferencia 

4. Difuminación 

5. Evaluación de la regla de inferencia  

6. Clarificación 

Los tres primeros pasos están relacionados con la configuración del proceso de estimación y generan 
un modelo de estimación, o "contexto EPCU". Un contexto EPCU es "un conjunto de variables (de 
entrada y salida) y las relaciones que afectan a un proyecto específico o a un conjunto de proyectos 
similares" [10]. 

En el contexto EPCU, se consideraron dos variables de entrada para obtener un tamaño aproximado: 

1. Variable 1: el tamaño del proceso funcional, y 

2. Variable 2: la cantidad de objetos de interés con respecto a qué datos se mueven en los 
procesos funcionales. 

La fuerza de este enfoque es que no necesita de datos históricos locales para proporcionar una 
estimación de tamaño. Aunque en el experimento las estimaciones fueron significativamente mejores, 
creemos que una debilidad de este enfoque podría residir su uso práctico7. La aplicación de este 
enfoque implica una serie de pasos que requieren de una buena capacitación, lo que lo hace 
desafiante en su estado actual para su uso en los proyectos de ingeniería de software de la industria. 
También este modelo debe analizarse más a fondo para validar suposiciones con respecto al límite 
superior, que se basa en la investigación anterior de los Países Bajos [9]. 

  

 
7 Este enfoque de aproximación está soportado por una herramienta de la compañía mexicana Spingere, Para 
más detalles, véase la página de proveedores en www.cosmic-sizing.org. 

 

http://cosmic-sizing.org/organization/commercial-support/vendor-list/
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9 
DIFERENTES NIVELES DE GRANULARIDAD Y DESCOMPOSICIÓN 

El propósito de este capítulo es analizar algunos aspectos de la medición del tamaño funcional que 
deben considerarse para asegurar que las mediciones llevadas a cabo en diferentes conjuntos de 
requerimientos reales sean comparables con respecto a los niveles de granularidad y 
descomposición. Las ideas aquí expuestas pueden surgir cuando las mediciones del tamaño 
funcional se deban hacer en las primeras fases de un proyecto de software grande y, en general, 
cuando sea necesario asegurar la comparabilidad de las medidas de tamaño a través de las diversas 
partes de los requerimientos reales. 
 
Estos aspectos de la medición de tamaños funcionales necesitan considerarse en la fase de 
estrategia de medición del proceso descrito en el Manual de medición. Estas ideas no son específicas 
del método COSMIC, pero en principio son importantes a cualquier método de medición de tamaño 
funcional. 
 

9.1 La evolución de los requerimientos en las fases tempranas de un proyecto de software 
grande 

En la primera fase de un gran proyecto de desarrollo de software, cuando se establecen los 
requerimientos reales, se puede seguir uno de los dos enfoques siguientes: 

• Primero, los requerimientos reales se definen cada vez con más detalle. 

• Segundo, los requerimientos reales pueden dividirse en piezas más pequeñas, bien 
demarcadas y más manejables, de modo que equipos independientes puedan trabajar en ellos 
en paralelo. Estas “piezas” separadas pueden desarrollarse posteriormente como partes 
separadas de software, por ejemplo, “subsistemas” separados. 

El resultado puede ser (y esto se ha observado en varias ocasiones en la práctica) que cuando se 
requiere de una primera medición de tamaño, dentro de los requerimientos reales a medir existen 
varios "niveles de granularidad" y varios "niveles de descomposición". Es fácil confundir estos dos 
conceptos. Por lo tanto, a continuación, se describen ambos conceptos. 

 

DEFINICIÓN: Nivel de descomposición 

El nivel que resulte de dividir una pieza de software en componentes, que se define, por 
ejemplo, el “Nivel 1”; se le define después de dividir componentes en subcomponentes, “Nivel 
2”; se le define luego de dividir los subcomponentes en sub-subcomponentes, “Nivel 3”, etc. 

NOTA 1: No debe confundirse con el “nivel de granularidad” 

NOTA 2: Las mediciones de tamaño de los componentes de una pieza de software solo 
pueden ser directamente comprobables para componentes en el mismo nivel de 
descomposición. 

 

Cuando se enfrentan con documentos de requerimientos reales que pueden, o no, estar al mismo 
nivel de granularidad y/o al mismo nivel de descomposición, el medidor debe examinar con claridad 
estos niveles antes de establecer cualquier factor de escala, como se describe en el Capítulo 1. 

 

 

DEFINICIÓN: Nivel de granularidad 
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Cualquier nivel de expansión de la descripción de una sola pieza de software (por ejemplo, 
una declaración de sus requerimientos o una descripción de la estructura de la pieza de 
software) de tal manera que, a cada nivel de expansión aumentado, la descripción de la 
funcionalidad de la pieza de software se encuentra en un nivel de detalle mayor y uniforme. 

NOTA: Los medidores deben estar conscientes de que cuando los requerimientos están 
evolucionando en las fases tempranas de la vida de un proyecto de software, en cualquier 
momento diferentes partes de la funcionalidad de software requerido ya se habrán 
documentado a diferentes niveles de granularidad. 

 

Las mediciones exactas del tamaño funcional COSMIC requieren que los requerimientos reales a 
medir existan a un nivel de granularidad en el que se pueden identificar los procesos funcionales y 
sus movimientos de datos (es decir, el nivel al que nos referimos como "Requerimientos funcionales 
del usuario". El “nivel de granularidad del proceso funcional” se define como sigue: 

 

DEFINICIÓN: Nivel de granularidad del proceso funcional 

Un nivel de granularidad de la descripción de una pieza de software en el cual: 

a) los usuarios funcionales son individuos humanos o dispositivos de ingeniería o piezas de 
software (y no cualesquiera grupos de estos) Y 

b) se presentan eventos simples a los que la pieza de software debe responder (y no 
cualquier nivel en el cual están definidos los grupos de eventos) 

NOTA 1: En la práctica, la documentación de software que contiene los requerimientos 
funcionales describe, por lo regular, la funcionalidad en diferentes niveles de granularidad, de 
manera especial cuando la documentación sigue aún evolucionando. 

NOTA 2: “Grupos de estos” (usuarios funcionales) podrían ser, por ejemplo, un 
“departamento” cuyos miembros manejan muchos tipos de procesos funcionales; o un “panel 
de control” con muchos tipos de instrumentos o “sistemas centrales”. 

NOTA 3: Por ejemplo, los “grupos de eventos” podrían ser especificados en una sentencia 
FUR con un alto nivel de granularidad mediante un flujo de entrada a un sistema de software 
de contabilidad denominado “transacciones de venta”; o mediante un flujo de entrada a un 
sistema de software de aviónica denominado “comandos del piloto”. 

 

REGLAS: Nivel de granularidad de un proceso funcional  

a) La medición del tamaño funcional precisa de una pieza de software requiere que se 
conozca su FUR a un nivel de granularidad en el que pueden identificarse sus procesos 
funcionales y subprocesos de movimiento de datos. 

b) Si algunos requerimientos deben medirse antes de que se hayan especificado con 
suficiente detalle para una medición precisa, los requerimientos pueden medirse mediante 
un enfoque aproximado. Estos enfoques definen cómo se pueden medir los requerimientos 
con niveles de granularidad superiores. Los factores de escala se aplican entonces a las 
mediciones en el nivel, o niveles, de granularidad superiores para producir un tamaño 
aproximado en el nivel de granularidad de los procesos funcionales y sus subprocesos de 
movimiento de datos. Véase la "Guía para la medición en fases tempranas o rápida del 
tamaño funcional". 

Esta Guía describe varios enfoques para implementar la regla b). 

Como se describió en la sección 1.4, un problema de todos los enfoques de aproximación es que no 
existe manera de definir sin ambigüedad niveles de granularidad estándar superiores al nivel de 
proceso funcional. Además, los medidores, en especial si no tienen experiencia, por lo general no se 
dan cuenta de que los requerimientos reales se expresan en diferentes niveles de granularidad y/o no 
saben distinguir entre niveles. Esto es una de los problemas más comunes a los que se enfrentan 
cuando se pretende medir tamaños funcionales, ya sea con precisión o de forma aproximada. 
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Los siguientes son ejemplos de sentencias de requerimientos en diferentes niveles de granularidad y 
cómo deben ser analizados antes de aplicar un enfoque de aproximación a la medición de tamaño 
funcional. 

 

Sentencia de los requerimientos El nivel de granularidad de los requerimientos y 
cómo analizar os  

“El sistema de software controlará todos los 
procesos de la lavadora, incluyendo los 
ciclos de lavado, calefacción, llenado, 
vaciado, interfaz del panel de control del 
usuario, etc. 

Un nivel muy alto de granularidad. Muy difícil medir para 
alguien sin experiencia incluso de forma aproximada ya 
que carece de detalles. Sin embargo, un medidor 
experimentado con conocimiento del hardware de la 
lavadora debe ser capaz de, al menos, enumerar el 
número de procesos funcionales y luego usar un 
enfoque de tamaño aproximado. 

El “software permitirá a los funcionarios de 
personal mantener datos sobre todos los 
empleados permanentes”. 

La palabra "mantener" generalmente implica, por lo 
menos, los procesos funcionales para crear, leer, 
actualizar y borrar datos (recuerde el acrónimo "CRUD"). 
Tiene sentido poder medir usando un enfoque de 
aproximación, pero el medidor debe verificar si la lista de 
procesos funcionales está completa. (Podrían 
necesitarse varios tipos de procesos funcionales de 
consulta y actualización). 

"Me gustaría poder consultar la lista de 
pedidos pendientes, que debe estar 
actualizada en cualquier momento." 
(Ejemplo de una posible "historia de usuario" 
en un desarrollo Agile) 

Este requerimiento real parece definir un único proceso 
funcional de consulta. Incluso puede ser que se conozca 
lo suficiente del contexto para que el proceso funcional 
pueda medirse con precisión. Pero el requerimiento real 
no está claro. La historia puede implicar otros procesos 
funcionales. El medidor debe preguntar, por ejemplo: 

a) ¿qué significa "lista de pedidos pendientes"? ¿Qué 
tan detallada es la consulta, por pedido, por cliente, por 
producto, por día y hora desde que se ordenó, etc.? 

b) ¿qué funcionalidad es necesaria para mantener 
actualizada la lista de pedidos pendientes en cualquier 
momento? 

"El acceso de los clientes al sistema a través 
de la web estará sujeto a la seguridad 
estándar del sector, exigiendo la dirección 
de correo electrónico como ID y una 
contraseña".8 

La mayoría de los medidores deben ser capaces de 
listar los procesos funcionales para este requerimiento 
real, por ejemplo, para permitir que los clientes nuevos y 
existentes tengan acceso al sistema, para gestionar 
contraseñas olvidadas, un procedimiento para cambiar 
una contraseña, etc. De modo que debería ser posible 
medir al menos un tamaño funcional aproximado. 

"Se producirán reportes mensuales para los 
Gerentes de Ventas a los niveles de 
Sucursal, Región y Nacional". 

Este requerimiento real no está claro. Podría especificar 
tres procesos funcionales, pero como no se da ningún 
detalle de los movimientos de datos, también podría 
indicar sólo una clasificación diferente. Sin más detalles, 
los tamaños aproximados podrían tener gran rango de 
incertidumbre. 

"Cada 10 segundos el software leerá y 
desplegará la temperatura externa y 
actualizará el historial de temperatura". 

Un proceso funcional totalmente especificado con sus 
movimientos de datos. Se puede medir con precisión 

Para mostrar el tipo de dificultades a los que se enfrentan los medidores, damos dos ejemplos: 

 
8 Este requerimiento de seguridad podría considerarse como un "requerimiento no funcional" (NFR). Pero como 
muchos otros NFR's, el requerimiento es satisfecho por el software y este software puede ser medido por el 
método COSMIC. 
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1. Primero, en la sección 9.2, reconsideramos brevemente el ejemplo de un sistema bien 
conocido para ordenar bienes por Internet, que se conoce como el sistema "Everest" en el 
Manual de medición donde se analiza en detalle. Este caso muestra las dificultades de medir 
los requerimientos reales en diferentes niveles de granularidad. 

2. En segundo lugar, en la sección 9.3, consideramos un ejemplo de una arquitectura de software 
de telecomunicaciones. Este ejemplo muestra las dificultades de medir los requerimientos 
reales que se están definiendo con niveles de granularidad cada vez más bajos y, al mismo 
tiempo, se están descomponiendo en "trozos" más pequeños, en paralelo. 

 

9.2 Medición en varios niveles de granularidad – el sistema “Everest” 

El caso del sistema Everest se describe en la versión 4.0.1 del Manual de medición, sección 2.4.3. La 
descripción de la parte del sistema Everest que se da y analiza está muy simplificada y "cubre sólo la 
funcionalidad disponible para los usuarios que son clientes de Everest. Por lo tanto, excluye la 
funcionalidad que debe estar presente para que el sistema pueda completar el suministro de bienes a 
un cliente, como la funcionalidad disponible para el personal de Everest, proveedores de productos, 
anunciantes, proveedores de servicios de pago, etc.” 

Si describiéramos la aplicación total de Everest en sus niveles de granularidad más altos, podríamos 
mostrarlo como un conjunto de áreas funcionales, de las cuales el "pedido del cliente" sería sólo un 
área. Las otras áreas podrían ser: procesos internos (por ejemplo, contabilidad); suministro de 
productos; administración; publicidad; servicios de pago; mantenimiento del sistema; etc. Podríamos 
"descomponer" la aplicación total a este nivel, y luego considerar cada área funcional de manera 
independiente. 

La tarea para alguien que debe medir los requerimientos reales de cualquier área sería, por tanto, 
entender los requerimientos reales a medida que evolucionan a niveles de granularidad cada vez más 
bajos. El alcance de la medición se definiría como el "área funcional de pedido del cliente". El medidor 
no tendría que pensar en la "descomposición" dentro de este alcance. 

Recordando algunas observaciones sobre este estudio de caso, mientras nos acercamos a niveles de 
granularidad más bajos de los requerimientos reales del área funcional de pedidos del cliente. 

• el alcance del área a medir no cambia, 

• los usuarios funcionales (clientes individuales que hacen pedidos) no cambia. Un cliente puede 
“ver” toda la funcionalidad del área en todos los niveles de granularidad del análisis. 

Otra observación muy importante fue que "en la práctica cuando se analiza una funcionalidad en un 
enfoque de arriba hacia abajo, no se puede suponer que la funcionalidad mostrada en un "nivel” 
particular de un diagrama siempre corresponderá al mismo "nivel de granularidad” ya que este 
concepto se define en el método COSMIC. (Esta definición requiere que en cualquier nivel de 
granularidad la funcionalidad esté “en un nivel de detalle comparable”). 

Como se ilustra en los diagramas del Manual de medición que muestran un posible análisis del 
sistema Everest para ordenar bienes, en la práctica, los procesos funcionales pueden presentarse en 
varios niveles sobre dichos diagramas. Por lo tanto, el medidor debe examinar cada rama principal, 
rama menor u hoja del árbol del sistema para determinar un factor de escala adecuado a esa parte. 
Como en la práctica, en un momento dado, todas las partes de un modelo funcional no han 
evolucionado al mismo nivel de granularidad, el mismo factor de escala no se puede aplicar a cada 
parte. 

 

9.3 Medición a diferentes niveles de granularidad y descomposición en una arquitectura de 
software 

El ejemplo de esta sección ilustra un enfoque para medir los requerimientos reales del software tal 
como se definen en niveles de granularidad cada vez más bajos que difieren del enfoque descrito 
para el sistema 'Everest' de la sección 9.2. Este ejemplo es también de un dominio de software 
diferente, en concreto, de una arquitectura de software de telecomunicaciones compleja en tiempo 
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real. El ejemplo fue proporcionado por un importante fabricante de equipos de telecomunicaciones, 
como una muestra de su práctica actual. La descripción siguiente utiliza la terminología del 
fabricante [8]. 

El propósito es medir el tamaño funcional mientras evolucionan los requerimientos reales, como 
entrada a un método de estimación del proyecto. 

9.3.1 Descripción y análisis de la arquitectura de software 

En la figura 9.1 a) se muestra un “elemento de red lógica” (o LNE) dentro de la arquitectura del 
software y el análisis de su funcionalidad en dos niveles de granularidad más bajos, en concreto, el 
nivel de “Componente del sistema” (o SC) de la figura 9.1b) y el nivel de "Subsistema" (o SS) de la 
figura 9.1 c). 

Los modelos que se muestran en la Figura 9.1 se llevan a cabo en la empresa de telecomunicaciones 
en tres etapas (en cada nivel de granularidad) y el objetivo es poder estimar el esfuerzo del proyecto 
a desarrollar todo el LNE en cada etapa. El análisis aquí descrito es, por lo tanto, una forma de "medir 
el tamaño aproximado en fases tempranas", pero este caso y su análisis también ayudan a ilustrar 
otras cuestiones. 

Una primera diferencia clave entre la forma en que se describe y analiza esta arquitectura de 
telecomunicaciones en comparación con la del ejemplo del sistema “Everest” de la sección 9.2 es que 
en cada nivel de granularidad el alcance de la medición está subdividido de modo que cada 
"componente" revelado en cada nivel se mide por separado. (Recuerde que en el ejemplo del sistema 
“Everest”, el alcance de la medición no cambió a medida que el análisis se acercó a los niveles de 
granularidad más bajos.) Este enfoque implica, por tanto, la "descomposición" de la funcionalidad a 
medida que se analiza, además del “acercamiento”. 

Una consecuencia inevitable de la descomposición de una pieza de software (y, por lo tanto, de 
descomponer sus requerimientos reales y su alcance de medición) es que aparecen nuevos usuarios 
funcionales con cada descomposición. Ejemplo: si se descompone una pieza de software en dos 
componentes interrelacionados, entonces los dos componentes deben convertirse en usuarios 
funcionales entre sí e intercambiarán los movimientos de datos. Por lo tanto, si se necesitan el 
tamaño total de varios componentes, el medidor tendrá que considerar las reglas sobre la agregación 
de mediciones de tamaño (ver el Manual de medición). 

En la Figura 9.1 se muestran los diferentes alcances de medición de la LNE por la línea continua al 
nivel LNE, las líneas discontinuas al nivel SC y las líneas punteadas al nivel SS. 

Lógicamente, en cada nivel de granularidad, los componentes parecen comunicarse directamente 
unos con otros. (En la práctica, por supuesto, los componentes se comunican a través de un sistema 
operativo; lo que se hace evidente en la práctica al nivel de granularidad SS más bajo, que es el nivel 
en el que se desarrollan los componentes físicos). Por lo tanto, para propósitos de medición, los 
componentes de la arquitectura a cada nivel de granularidad pueden considerarse como usuarios 
funcionales entre sí. 

En la Figura 9.1 a) se muestra, al nivel de granularidad más alto, el proceso funcional único del 
Elemento de red lógica 1 (LNE1). En cuanto a este proceso funcional, LNE1 tiene dos usuarios 
funcionales al mismo nivel de granularidad, en concreto, LNE2 y LNE3. Estos usuarios son piezas 
pares de software. Algunos datos introducen LNE1 de LNE2 y algunos datos son enviados por LNE1 
a LNE2 y a LNE3. Algunos datos también se envían y recuperan del almacenamiento persistente por 
LNE1. 

A un nivel de granularidad inferior, la Figura 9.1 b) muestra que LNE1 se descompone en cuatro 
componentes del sistema, en concreto, SC1 a SC4. A este nivel, los usuarios funcionales de cada 
componente del sistema son otros componentes del sistema en LNE1 o son componentes del sistema 
dentro de LNE2 y LNE3 (la figura no ilustra este último aspecto). 

En la Figura 9.1 b) se muestra que el único proceso funcional en el nivel de LNE se ha descompuesto 
en tres procesos funcionales, uno en cada uno de los componentes del sistema SC1, SC2 y SC4. 
(Ahora vemos que SC3 no participa en el proceso funcional a nivel LNE). 
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Figura 9.1 – Un elemento de red de línea y su análisis en dos niveles de granularidad más bajos 

En un nivel de granularidad más bajo, la Figura 9.1 b) muestra que LNE1 se descompone en cuatro 
componentes del sistema, en concreto, SC1 a SC4. A este nivel, los usuarios funcionales de cada 
componente del sistema son otros componentes del sistema en LNE1 o son componentes del sistema 
dentro de LNE2 y LNE3 (la figura no muestra este último aspecto). 

En la Figura 9.1 b) se muestra que el único proceso funcional al nivel de LNE se ha descompuesto en 
tres procesos funcionales, uno en cada uno de los componentes del sistema SC1, SC2 y SC4. (Ahora 
vemos que SC3 no participa en el proceso funcional a nivel LNE). 

En el nivel de granularidad más bajo, la Figura 9.1 c) muestra que cada componente del sistema se 
descompone en varios subsistemas (SS). A este nivel, los usuarios funcionales de cualquier 
subsistema son otros subsistemas dentro de LNE1 o son subsistemas en otros LNEs (este último no 
se muestra en la Figura). El único proceso funcional en el nivel LNE ha sido ahora descompuesto en 
nueve procesos funcionales en este nivel de granularidad más bajo, uno en cada subsistema. 

En cada nivel de granularidad, algunos datos se trasladan al almacenamiento persistente y algunos 
se recuperan del almacenamiento persistente. En la Figura 9.1 se muestra qué los componentes de 
LNE1 están involucrados en esta funcionalidad a medida que los descomponemos a niveles de 
granularidad más bajos. (Por comodidad mostrado en el diagrama, el almacenamiento persistente se 
muestra como un "recurso común", independientemente de los niveles de granularidad y 
descomposición. En sentido estricto, como esta figura muestra que en cada nivel de granularidad 
también se descompone la funcionalidad, lo que resulta en nuevos alcances de la medición, el 
almacenamiento persistente debe mostrarse dentro de cada alcance donde se utiliza). 

Para obtener información, la secuencia física de los movimientos de datos (DM) a nivel de 
granularidad de subsistema en LNE1 es la siguiente: 

a) La entrada desencadenante a SS11 (de SC1 de LNE1) viene de LNE2 (enviado por uno de sus 
SSs dentro de uno de sus SCs). 
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b) Después de los intercambios entre los DMs y lo SSs (que pueden ser parte de los mismos SCs, 
o diferentes), LNE1 envía una Salida (por SS22 de SC2) a una SS dentro de LNE2 (por 
ejemplo, para solicitar más información del iniciador original del proceso funcional). 

c) Una SS dentro de LNE2 responde entonces con otra Entrada (diferente de la entrada 
desencadenante) a LNE1 (en realidad a SS13 dentro de SC1). 

d) De nuevo después de algunos DM internos, LNE1 envía (por SS43 dentro de SC4) una Salida 
final a una SS dentro de LNE3. 

e) Además, las Lecturas y Escrituras se llevan a cabo durante el proceso. 

Como se indicó con anterioridad, es sólo a nivel del subsistema que los equipos de proyecto 
realmente comienzan a desarrollar software; los subsistemas son aplicaciones autónomas. Esto es 
importante ya que es a este nivel de granularidad que la compañía de software de 
telecomunicaciones que proporcionó este ejemplo desea realizar estimaciones de proyectos 
individuales. 

9.3.2 Medición de elemento de red lógica 

Con este enfoque de análisis, el tamaño de la funcionalidad mostrada en la Figura 9.1 aparentemente 
aumenta a medida que se revelan más componentes y procesos funcionales en los niveles de 
granularidad más bajos. 

Este "crecimiento" es análogo a lo que vemos en los mapas de carreteras. A medida que pasamos de 
un mapa a gran escala a uno de menor escala se muestran más carreteras, por lo que el tamaño de 
la red de carreteras parece aumentar, a pesar de que la unidad de medida para ambos mapas (por 
ejemplo, el kilómetro) es la misma para cada escala. 

Los tamaños de la funcionalidad de la Figura 9.1 en cada nivel de granularidad son como sigue: 

• A nivel de granularidad LNE (un proceso funcional)  = 8 CFP. 

• A nivel de granularidad SC (tres procesos funcionales)   = 20 CFP 

• En el nivel de granularidad SS (ocho procesos funcionales)  = 32 CFP 

Obsérvese que, como comprobación de las mediciones en este ejemplo, el tamaño en cualquier nivel 
de granularidad se puede obtener de los tamaños en el nivel inmediatamente inferior eliminando 
todas las Entradas y Salidas inter-componentes para los componentes en el nivel inferior. 

9.3.3 Discusión del análisis del ejemplo LNE 

La primera observación del análisis de este ejemplo es que, al describirse con la terminología del 
fabricante de equipos de telecomunicaciones, se sugiere una debilidad en la definición del "nivel de 
granularidad de un proceso funcional" que se da en el Capítulo 1, que dice: 

“Un nivel de granularidad de la descripción de cada pieza de software en la que: 

• los usuarios funcionales son individuos humanos o dispositivos de ingeniería o piezas de 
software (y no cualesquiera grupos de estos) Y (etc.)” 

La dificultad en interpretar esta definición en este contexto es que todos los usuarios funcionales en el 
caso del LNE son "piezas de software", y es imposible definir qué es una pieza de software de modo 
que sea aplicable, en lo general, para nuestro propósito. 

El enfoque de análisis y la terminología de la compañía de equipos de telecomunicaciones ilustrada 
aquí da como resultado una redefinición del alcance de medición en cada nivel de granularidad, y los 
procesos funcionales se definen en tres niveles de granularidad, en lugar de un nivel estándar 
asumido por la definición. 

Este problema se puede evitar cambiando la terminología de la compañía de telecomunicaciones de 
modo que el término "proceso funcional" se utilice sólo a nivel del subsistema. En los niveles más 
altos, se podrían utilizar los términos "super-proceso" y "super-super-proceso". 

Pero hay una cuestión más fundamental que cualquiera sea el nombre utilizado, la definición del 
"nivel de granularidad del proceso funcional" será específica de esta compañía. Para la compañía 
esta definición es relativamente fácil de interpretar, ya que es el nivel en el que se establecen los 
equipos de proyecto para desarrollar "piezas individuales de software... (y no cualquier grupo de 
estos)”, según la definición. Sin embargo, este enfoque no garantiza que lo que esta compañía 
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entiende por “una pieza de software” sea comparable al de otra compañía. El software puede ser 
agregado o descompuesto a múltiples niveles de granularidad, y los tipos de componentes del 
software pueden variar con la tecnología utilizada. El software de una compañía puede ser un 
elemento de red lógica completo. Otra área de la compañía podría ser un solo objeto reutilizable (tal 
vez un producto vendible), que estaría claramente a un nivel de granularidad diferente. 

El problema con la definición del "nivel de granularidad del proceso funcional " no debe surgir cuando 
el contexto incluye usuarios funcionales que son "individuos humanos y/o dispositivos de ingeniería", 
que siempre deben ser identificables con precisión. En tal contexto, si también hay usuarios 
funcionales que son "piezas de software", entonces el nivel de granularidad de esos usuarios de 
software y los intercambios de datos con el software que se está midiendo debe ser el mismo que el 
de los usuarios funcionales humanos o de dispositivo de ingeniería. 

9.3.4 Calcular los “factores de escala” para el ejemplo LNE 

Suponiendo que en el ejemplo de LNE estamos en la etapa de haber completado parte de la 
especificación al nivel de granularidad más alto de los LNE y parte a nivel de SC, y queremos 
determinar el tamaño del software eventual al nivel de granularidad más bajo de los subsistemas 
como entrada a un método de estimación de proyecto. Para ello, se necesitan factores de escala para 
multiplicar los tamaños medidos de un LNE o un SC para obtener el tamaño medido al nivel más bajo 
de SS. 
 
Si estuviéramos usando las medidas de tamaño dadas en la sección 9.3.2 de este LNE1 para calibrar 
un enfoque aproximado para medir otros LNEs y sus SCs en el nivel SS, concluiremos que los 
factores de escala que se utilizarán serían los siguientes: 

• Para escalar un tamaño medido en el nivel LNE a un tamaño medido al nivel SS, multiplique el 
tamaño LNE por 4.0 (32/8). 

• Para escalar un tamaño medido en el nivel SC a un tamaño medido al nivel SS, multiplique el 
tamaño SC por 1.6(32/20). 

En la práctica, es probable que en el momento en que se requiera una estimación de proyecto que 
requiera una medición del tamaño funcional como entrada, los requerimientos reales se habrán 
desarrollado con diferentes niveles de granularidad. En estas circunstancias, el medidor tendrá que 
ejercer juicio al estimar el tamaño al nivel de granularidad requerido usando una mezcla de 
mediciones reales y escaladas. 

 

9.4. Medición del tamaño funcional y niveles de descomposición estándar 

El tema que se tratará con brevedad en esta sección ya se ha mencionado anteriormente, por 
ejemplo, para asegurar la comparabilidad de las mediciones es necesario normalizar los niveles de 
descomposición, así como utilizar el nivel de granularidad de proceso funcional estándar. 

La relación entre estos dos "puntos de vista" de los niveles es compleja y es por eso que se lleva a 
cabo en cuatro pasos, como sigue: 

Paso 1. Queremos medir un tamaño de software para propósitos tales como la medir o estimar el 
desempeño del proyecto. Identificar los niveles de descomposición del software y determinar el 
tamaño de cada pieza de software a medir. 

Ejemplos de niveles de descomposición de software y, por consiguiente, de posibles alcances de 
medición son: 

• El sistema de telecomunicaciones, el tema de la sección 9.2, podría medirse en cualquiera de 
los niveles del LNE, del componente del sistema o del subsistema (como se describe en la 
Figura 9.1) o incluso en niveles de descomposición más bajos, como el de los componentes 
principales del subsistema, componentes reutilizables, etc. 

• En el dominio de la aplicación de negocios, el software puede medirse a nivel de toda una 
aplicación o de un componente principal de la aplicación (por ejemplo, de una arquitectura de 
"n capas") o de una clase de objeto, o componente reutilizable, etc. (Hay que señalar que, en 
industrias como la bancaria, donde los sistemas de software han crecido y evolucionado a lo 
largo de décadas, puede ser difícil definir y distinguir lo que significa una "aplicación"). 
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Paso 2. Identificar el nivel de granularidad de los requerimientos reales de una pieza de software a 
medir se puede expresar en cualquier nivel de granularidad. 

Paso 3. Identificar los usuarios funcionales que no pueden ser descompuestos (individuos humanos o 
piezas de hardware). Los individuos humanos o piezas de hardware interactúan con piezas de 
software en un número limitado de niveles de descomposición del software de interés práctico para 
fines de medición. (Por ejemplo, puede ser útil medir el tamaño del software de aplicación de 
negocios visto por un usuario humano en sólo dos niveles de descomposición, es decir, el de una 
aplicación completa o el componente de interfaz de usuario de una aplicación de múltiples capas. 

Por tanto, podemos definir con precisión las pocas combinaciones de usuarios funcionales humanos o 
de hardware y los niveles de descomposición del software con el que interactúan. De ello se 
desprende que podemos identificar con precisión el nivel de granularidad de los procesos funcionales 
para estas combinaciones. Por lo tanto, podemos identificar los procesos funcionales con precisión y 
de ahí obtener mediciones del tamaño funcional que se pueden comparar fielmente de diferentes 
fuentes para estas combinaciones. También se deduce que podemos aplicar los enfoques de 
aproximación descritos en esta Guía a requerimientos reales a niveles de granularidad más altos que 
al nivel de proceso funcional. 

Paso 4. Identificar usuarios funcionales que son piezas de software, éstas pueden existir en múltiples 
niveles de descomposición. No hay niveles de descomposición estándar del software. Además, los 
requerimientos reales tanto del software que se está midiendo como de sus usuarios funcionales 
pueden expresarse en múltiples niveles de granularidad. Por lo tanto, es intrínsecamente difícil, en la 
práctica, definir un estándar universal para un nivel de granularidad de un proceso funcional cuando 
el software que se está midiendo y todos sus usuarios funcionales son piezas de software. De aquí 
que es igualmente difícil identificar y medir procesos funcionales de tal forma que se puedan 
comparar las mediciones de todas las fuentes para esta combinación "software/software". Del mismo 
modo, es difícil aplicar los enfoques de aproximación descritos en esta Guía para esta combinación 
de software/software. 

Estas dificultades pueden ser superadas dentro de una organización o entre organizaciones 
colaboradoras que pueden definir estándares locales para niveles de descomposición de software y 
para niveles de granularidad si es necesario para una aproximación de tamaño. 

Para permitir una mayor comparabilidad de la medición de tamaño, COSMIC recomienda que los 
proveedores de servicios o herramientas que utilizan para medir el tamaño funcional especifican 
niveles de descomposición estándar de software para los cuales su servicio o herramienta puede 
aceptar las mediciones de tamaño. Por ejemplo, es una práctica común para los proveedores de 
servicios de benchmarking, especificar niveles de lenguaje de programación estándar (por ejemplo, 
3GL, 4GL, etc.) y plataformas tecnológicas (por ejemplo, servidores, computadoras de rango medio, 
PC), pero no es una práctica común especificar niveles de descomposición estándar de software. 

COSMIC sugiere lo siguiente como ejemplo de candidatos para la estandarización de los niveles de 
descomposición en el dominio del software de aplicaciones de negocios. 

• Una “aplicación completa” 

• Un componente principal de una aplicación completa 

• Una clase de objeto reutilizable 

Los usuarios funcionales de software permitidos en todos estos niveles de descomposición pueden 
ser seres humanos u otras piezas de software en cualquiera de estos niveles de descomposición. 
Ejemplo: una aplicación completa puede ser un usuario funcional de un componente SOA y 
viceversa. Pero es probable que no sea de interés el caso de un usuario humano de una clase de 
objeto reutilizable. 

Estos “niveles de descomposición” estándar son también ejemplos típicos de los alcances de la 
medición, tal como se especifica en el Manual de medición. 
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10 
PRINCIPIOS DE LOCALIZACIÓN 

10.1 Establecimiento de un enfoque localmente definido 

La siguiente guía general puede ser dada a una organización al establecer un enfoque definido 
localmente para aproximar el tamaño de COSMIC. 

a) La organización local debería definir uno o más (tipos de) artefactos en un nivel de granularidad 
más alto que el nivel en el que se conocen los procesos funcionales y sus movimientos de 
datos, que describen la funcionalidad del software de una manera que puede medirse (es decir, 
al menos identificarse y contarse). 

b) Los artefactos seleccionados en el paso a) pueden ser, en orden ascendente del nivel de 
granularidad, documentos que describen requerimientos reales a nivel de proceso funcional, el 
nivel de "caso de uso", el nivel de subsistema, etc. (Obsérvese que no existe una terminología 
estándar para niveles de granularidad por encima del nivel de un proceso funcional9. Por lo 
tanto, se necesita mucho cuidado para definir los artefactos estándar adecuados para la 
medición aproximada por encima del nivel de granularidad del proceso funcional. 

c) Los artefactos de alto nivel seleccionados para las mediciones para calibrar el factor de escala 
deben ser representativos del software que necesita ser medido en el futuro por el enfoque 
aproximado. 

d) Los artefactos seleccionados con anterioridad deben ser de tamaño casi similar o clasificarse 
en bandas (clases) de tamaño similar (véanse los enfoques de aproximación descritos en los 
Capítulos 3, 4, 6 y 7), de modo que tiene sentido asignar un factor de escala local promedio 
para cada artefacto o clase de artefactos. 

e) Después de aplicar un enfoque de aproximación para medir algunos requerimientos reales de 
alto nivel, es importante aprender de la experiencia estableciendo la precisión de las 
mediciones aproximadas cuando se conocen los requerimientos reales detallados del mismo 
software. Esto se hace primero midiendo los tamaños con precisión para al menos una muestra 
de los requerimientos reales detallados. A continuación, comparar los tamaños aproximados 
con las mediciones precisas para comprobar que el factor de escala utilizado fue razonable. 
Por ejemplo, un resultado en un proyecto particular podría ser que el tamaño total real cuando 
los requerimientos reales finales son medidos con precisión resulta ser significativamente 
mayor que las mediciones obtenidas por el enfoque aproximado. La inexactitud podría deberse 
a la utilización de factores de escala inadecuados y/o "cambios al alcance" del proyecto en 
cuestión. Este resultado podría utilizarse para adaptar el enfoque de medición aproximado para 
considerar estos factores en el futuro. (Para más información acerca de considerar "los 
cambios al alcance”, véase la sección 11.2"). 

f) Dada la incertidumbre en la aproximación del tamaño, cuando se reporta una medición 
aproximada del tamaño se debe dar un rango o alguna indicación de la aproximación, con base 
en una precisión establecida comparada con la medición del tamaño detallada como se 
describe en e). 

 
Los procedimientos para establecer la precisión de una medición del tamaño aproximada también 
deben establecerse localmente. La precisión de cualquier medición particular dependerá de los dos 
factores siguientes: 

 
9 Los términos como 'Caso de Uso' están por supuesto definidos, pero a pesar de tales definiciones, la práctica 
muestra que no hay garantía de que para un requerimiento real dado, dos analistas analizarán el mismo número 
de casos de uso. Por lo tanto, cada organización debe definir su propio concepto de lo que significa un caso de 
uso. 
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• El nivel de detalle y la incertidumbre de los requerimientos, que obviamente varían con el 
estado de avance del proyecto (véase la sección 1.5 sobre la calidad de los requerimientos, los 
ejemplos de la sección 9.1 y la información sobre “los “cambios al alcance” de la sección 11.2); 

• El enfoque para aproximar el tamaño particular utilizado para la medición. (Ejemplo: el enfoque 
más detallado del Capítulo 4 debería, si está bien calibrado, dar una medición de tamaño más 
precisa que el enfoque del Capítulo 2, para la misma calidad de requerimientos). 

La mejor práctica es entonces producir una estimación de “tres puntos” del tamaño, donde los tres 
puntos son la estimación de tamaño mínimo, la estimación de tamaño más probable y la estimación 
de tamaño máximo. La presentación de estas tres cifras para mostrar un rango de incertidumbre 
sobre la medida de tamaño aproximada es mucho más valiosa para que toman decisiones y para 
cualquier persona que debe estimar el esfuerzo del proyecto más allá de sólo reportar la estimación 
más probable. 

El enfoque Early & Quick analizado en el Capítulo 6 incluye un elemento de estimación de tamaño de 
tres puntos. Para más información sobre el tema de la estimación de tres puntos, véase por ejemplo 
Wikipedia. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Three-point_estimation
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11 
APROXIMAR EL TAMAÑO DE LOS CAMBIOS EN LA FUNCIONALIDAD Y LOS 
CAMBIOS AL ALCANCE 

11.1 Aproximación del tamaño de los cambios de funcionalidad 

Para estimar el tamaño aproximado de un requerimiento real para cambiar algún software existente, 
la guía general sigue el mismo enfoque que para el nuevo software. Si existe un catálogo existente de 
procesos funcionales y sus tamaños (o clasificación de tamaños), entonces se puede elegir uno de 
los dos enfoques siguientes: 

a) Si es posible, de acuerdo con los requerimientos funcionales del usuario para los cambios, 
juzgar qué movimientos de datos de los procesos funcionales relevantes serán impactados y 
contar estos movimientos de datos; 

b) De lo contrario, estimar para cada proceso funcional el número o proporción de movimientos de 
datos que tienen que ser cambiados. Por ejemplo, si un proceso funcional a ser cambiado tiene 
tamaño 12 CFP y se estima que el cambio afecta al 25% de los movimientos de datos, 
entonces el tamaño del cambio es 3 CFP. 

Utilice estos números o proporciones en lugar de los tamaños totales de los procesos funcionales que 
se cambiarán para adaptar uno de los enfoques de aproximación descritos con anterioridad. 

Si no existe un catálogo de procesos funcionales existentes, la primera tarea consistiría en identificar 
los procesos funcionales afectados por los requerimientos reales de cambio y, a continuación, seguir 
uno de los enfoques de aproximación anteriores. 

 

11.2 Aproximación del tamaño de los cambios al alcance 

La experiencia demuestra que, en las fases tempranas de la vida de un proyecto de desarrollo de 
software, el tamaño funcional del software tiende a aumentar a medida que el proyecto avanza desde 
un esbozo de los requerimientos reales hasta el detalle de éstos, las especificaciones funcionales, 
etc. Este fenómeno que, por lo general se le llama “cambios al alcance”, puede surgir porque: 

• el alcance se amplía más allá de lo originalmente planeado para incluir áreas adicionales de 
funcionalidad 

• y/o a medida que el detalle se hace más claro, la funcionalidad requerida resulta ser más 
extensa (por ejemplo, para requerir más movimientos de datos por proceso funcional) de lo que 
se había previsto originalmente 

• y/o los requerimientos no funcionales pueden resultar (parcialmente) implementados en 
software [19]. 

(También puede suceder, por supuesto, que el alcance se reduzca del originalmente previsto debido, 
por ejemplo, a recortes presupuestarios). 

Los enfoques para aproximar el tamaño descritos en esta Guía no consideran, de manera explícita, 
los cambios al alcance. Por lo tanto, cuando se utilizan estos enfoques de aproximación para medir 
en fases tempranas, se debe considerar la posibilidad de los cambios al alcance como un factor 
adicional. Si se ignoran los cambios al alcance potenciales, existe el riesgo de subestimar el tamaño 
final del software y, por lo tanto, el esfuerzo del proyecto. 

La estimación de los cambios al alcance potenciales en un proyecto particular va más allá del alcance 
de esta Guía. Sin embargo, puede ser útil considerar las siguientes preguntas: 
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• ¿Los requerimientos reales de este proyecto son particularmente inciertos al principio? En caso 
afirmativo, ¿qué corrección (o "contingencia") al tamaño aproximado debería hacerse para el 
posible cambio al alcance? 

• Si el cambio al alcance es endémico dentro de la organización, entonces podemos usar 
mediciones pasadas para ayudar a cuantificar este fenómeno. Por ejemplo, en una 
organización dada y utilizando un proceso de desarrollo dado para el cual existen muchas 
mediciones, puede ser posible encontrar un patrón recurrente tal como "al final de la fase 3, los 
tamaños son generalmente 30% mayores que al final de la fase 1”. 
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12 
CONCLUSIONES EN LOS ENFOQUES PARA EL TAMAÑO APROXIMADO 

Los enfoques para aproximar el tamaño se pueden llevar a cabo y son valiosos para su uso en fases 
tempranas del ciclo de vida de un nuevo proyecto de software y/o pueden ahorrar tiempo y esfuerzo 
en comparación con el tamaño obtenido con el método de medición estándar COSMIC. El tamaño 
aproximado también puede ser necesario cuando los requerimientos reales no están claros. Sin 
embargo, los enfoques de para aproximar el tamaño deben utilizarse con cuidado. 

Cualquiera que sea el propósito de utilizar un enfoque para aproximar el tamaño, siempre que se 
disponga de información adicional que permita una medición más exacta y/o precisa, el medidor debe 
refinar y actualizar la medición. Esto es especialmente necesario cuando se utilizan los resultados de 
medición como una entrada para la estimación (como la predicción de esfuerzo) - debido al fenómeno 
de propagación de errores [21]. 

Por razones obvias y similares, no debe aceptarse ningún tamaño aproximado como valores reales 
en situaciones contractuales o en casos análogos en los que se necesitan cifras exactas y precisas. 
Cualquier tamaño preliminar aproximado debería reemplazarse por mediciones estándar en las 
etapas finales de los proyectos sujetos a tales restricciones. 

Cuando se necesita un tamaño aproximado, la organización debe: 

• elegir un enfoque óptimo para el propósito de la medición, dada la disponibilidad de datos para 
la calibración, el tiempo disponible para la medición y la precisión requerida del tamaño 
aproximado; 

• calibrar el enfoque utilizando datos locales de software medidos con precisión que sean 
comparables a aquellos para los que se necesita aproximar. 

• cuando los requerimientos reales no son claros o están incompletos, busque ayuda para tratar 
de identificar al menos todos los procesos funcionales; 

• preste especial atención a la identificación de cualesquiera procesos funcionales grandes y a la 
determinación de factores de escala correctos para ellos, ya que pueden hacer una gran 
contribución al tamaño total, aunque sean pocos en número; 

• al publicar el tamaño aproximado indique si se consideraron los "cambios al alcance" (o 
"contingencia") y los requerimientos no funcionales; 

• estime y reporte la más o menos incertidumbre que existe en el tamaño aproximado, 
mencionando cualquier contingencia que se haya hecho por el cambio al alcance; es 
importante estimar la incertidumbre sobre el tamaño aproximado sobre todo en situaciones 
contractuales. 
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                                            Glosario de términos 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Los términos de este Glosario son específicos de esta Guía para aproximar una medición de tamaño 
COSMIC, consulte el Glosario principal en el Manual de medición v4.0.1. 

Exactitud 

1. Una evaluación cualitativa de la corrección o la ausencia de error (ISO/IEC 24765:2010). 

2. Una medida cuantitativa de la magnitud de un error (ISO/IEC 24765:2010).  Véase también: 
precisión. 

 

Tamaño aproximado 

1. Aproximar la medición de un tamaño. 

2. Medición del tamaño mediante un enfoque de aproximación. 

Calibración 

Determinar la relación o desviación de los factores de escala o valores de clasificación en el ambiente 
en el que se utiliza el enfoque de aproximación a los factores de escala o valores de clasificación 
publicados en documentos de referencia como esta Guía para determinar un resultado tan preciso 
como sea posible de la aplicación del enfoque de aproximación. 

Clasificación 

Asignar una parte de los requerimientos reales a una clase definida (o parte de una referencia) de 
requerimientos cuyo tamaño se ha calibrado en CFP. 

Localización 

Calibración de factores de escala o valores de clasificación a un ambiente que sea representativo del 
ambiente en donde se utilizará el enfoque de aproximación. 

Precisión 

El grado de exactitud o discriminación con el que se indica una cantidad (ISO/IEC 24765:2019). 
Ejemplo: una precisión de 2 decimales contra una precisión de 5 decimales. 

Factor de escalamiento 

Una constante que se utiliza para convertir un tamaño medido bajo un conjunto de condiciones (p. ej., 
un nivel de granularidad de algunos requerimientos reales) a un tamaño medido bajo otro conjunto de 
condiciones (p. ej., otro nivel de granularidad de los mismos requerimientos). 
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Apéndice A: Procedimiento para solicitar 

cambios y hacer comentarios en COSMIC   
El comité de prácticas de medición (“MPC” – Measurement Practices Committee) de COSMIC con 
gusto recibe comentarios, retroalimentación y solicitudes de cambios de sus lineamientos. En este 
apéndice se detalla cómo comunicarse con el MPC de COSMIC. 

Toda comunicación con el comité debe ser por correo electrónico a la siguiente dirección: 

mpc-chair@cosmic-sizing.org 

Comentarios y retroalimentación general de manera informal 

Comentarios informales o retroalimentación referentes a la Guía, como puede ser cualquier dificultad 
para entender o aplicar el método COSMIC, sugerencias de mejora general, etc., deben ser enviadas 
por correo electrónico a la dirección antes mencionada.  

Los correos serán registrados y se enviará acuse de recibo durante las siguientes dos semanas de 
ser recibidos. El comité no se compromete a tomar acciones en los comentarios generales. 

Solicitud formal de cambios 

Cuando el lector de la Guía considere que existen errores en el texto, que se necesite alguna 
aclaración o que alguna sección necesite mejorarse; puede enviar una solicitud formal de cambio 
('CR' – Change Request). Estas solicitudes serán registradas y se enviará acuse de recibo durante las 
siguientes dos semanas de ser recibidas. Cada CR se le asignará un folio y se circulará entre los 
miembros del comité del MPC de COSMIC, que son un grupo internacional de expertos en el método 
COSMIC. Normalmente el periodo de revisión toma alrededor de un mes y puede que tome aún más 
tiempo si se encuentran dificultades para resolver el CR. La solicitud puede ser aceptada, rechazada 
o puesta en espera de una discusión más detallada (una posible razón para esto es que exista 
dependencia o relación con otra CR) y el resultado será comunicado al solicitante tan pronto como 
sea posible. 

Una CR formal será aceptada si y sólo si está documentada con la siguiente información: 

• Nombre, cargo y organización a la que pertenece el solicitante 

• Detalles de contacto del solicitante 

• Fecha de la solicitud 

• Una redacción general sobre el propósito de la solicitud (por ejemplo: 'se necesita mejorar el texto 
...') 

• El texto que se necesita cambiar, reemplazar o borrar (o una referencia clara al mismo). 

• Una propuesta de cómo modificar el texto. 

• Una explicación detallada del por qué el cambio es necesario. 

 

La decisión del comité MPC COSMIC con respecto al resultado de la revisión del CR, y, si en todo 
caso se acepta, en qué versión será aplicada, es inamovible. 

Dudas sobre la aplicación del método COSMIC 

El comité lamenta no poder contestar preguntas relacionadas con el uso o la aplicación del método 
COSMIC. Existen organizaciones comerciales que ofrecen capacitación, consultoría o herramientas 
para apoyar la aplicación del método. Para obtener mayor información, por favor consulte el sitio web 
www.cosmic-sizing.org. 
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