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Prefacio 
 
Propósito de la guía y relación con el Manual de medición 
 
El propósito de esta Guía es proporcionar consejos adicionales más allá de lo que se proporciona en el 'Manual 
de medición' [1] sobre cómo aplicar el método COSMIC v4.0.1 de Medición de tamaño funcional (FSM) para 
dimensionar software del dominio al que generalmente se hace referencia como software1  “de aplicación de 
negocios”. Este es el dominio para el cual se diseñaron los métodos de FSM de 'Primera generación', como los 
métodos IFPUG, MkII y NESMA, para ser aplicables.2 
 
El Manual de medición contiene las definiciones de concepto, los principios, las reglas y los procesos de medición 
que amplían la definición básica del método tal como figura en la norma ISO/IEC 19761: 2011 [2]. También 
contiene mucho texto explicativo sobre los conceptos, además de ejemplos de la aplicación del método al software 
de varios dominios. 
 
Esta Guía expande el texto explicativo y proporciona una guía detallada adicional y más ejemplos para 
dimensionar el software de aplicación de negocios que pueden proporcionarse en el Manual de medición. 
 
Lectores propuestos de la guía 
 
Esta guía está destinada a ser leída por aquellos que tendrán la tarea de medir los tamaños funcionales del 
software de aplicación de negocios de acuerdo con el método COSMIC en cualquier momento del ciclo de vida 
del software. Estas personas serán referidas como "Medidores" a lo largo de la guía. También debe ser de interés 
para quienes tienen que interpretar y usar los resultados de dichas mediciones en el contexto de la medición del 
desempeño del proyecto, el control de contratos de software, la estimación, etc. La guía no está vinculada a 
ninguna metodología de desarrollo o ciclo de vida en particular. 
 
Para aplicar el método COSMIC al software de aplicación de negocios, ya sea en la etapa de requisitos o en 
cualquier momento posterior en el ciclo de vida del software, o cuando se utiliza un método Agile, se requiere una 
buena comprensión de ciertos métodos de análisis de sistemas, especialmente métodos de análisis de datos. 
Una dificultad es que los métodos de análisis de sistemas no siempre son utilizados o interpretados de la misma 
manera por diferentes profesionales. Por ejemplo, estos métodos pueden usarse legítimamente en diferentes 
niveles de granularidad de los requisitos de software. Pero si nuestro objetivo es tener mediciones de tamaño 
funcionales confiables y consistentes, debemos tener reglas que nos ayuden a acordar solo una interpretación 
de cualquier pieza de funcionalidad. Por lo tanto, esta guía describe el mapeo de algunos de los conceptos de 
algunos métodos de análisis de datos y sistemas con los conceptos del modelo COSMIC. 
 
Se supone que los lectores de esta guía están familiarizados con el Manual de medición COSMIC, versión 4.0.1, 
mejorado por los boletines de actualización de métodos 13 [21] y 14 [22]3. Para facilitar el mantenimiento, hay 
poca duplicación de material entre el Manual de medición y esta guía. 
 
Se recomienda encarecidamente a los lectores que son nuevos en el método COSMIC que lean primero la 

‘Introducción al método COSMIC de software de medición '[3] antes de leer el Manual de medición. El 
documento "Introducción" explica el "por qué" y el "cómo" de la medición de software, ofrece una breve 
historia del FSM y contiene un resumen de 2 páginas y una descripción más amplia del método. También 
hay una guía de referencia rápida de 4 páginas para dimensionar aplicaciones de negocios [4] que es 
compatible con esta guía. 

 
1Para obtener una descripción completa de lo que caracteriza al "software de aplicación de negocios", consulte la sección 1.1. 
2Como método FSM de 2ª generación, COSMIC es el primer método diseñado enteramente en principios básicos de ingeniería 

de software. Como resultado, se puede usar para medir software de aplicación de negocios, así como software en tiempo real, 

científico/de ingeniería e infraestructura (como el software del sistema operativo) e híbridos de todos estos tipos, en cualquier 

capa de un software de múltiples capas. Arquitectura, y componentes de estos a cualquier nivel de descomposición. 
3Cuando versión 4.0.1 del método COSMIC se mejora mediante la aplicación de los Boletines de actualización de métodos 

13 (enmendados por la regla en la sección 2.6.2 de esta Guía) y 14, se publicará como versión 4.0.2. Esta versión 1.3 de esta 

Guía está destinada a ser compatible con la versión 4.0.2 del Manual de medición cuando se publique. 
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Los medidores que han usado un método de medición de tamaño funcional de "Primera generación" y que desean 
avanzar al método COSMIC pueden tener mucha experiencia específica al método anterior. Parte de esta 
experiencia es relevante para COSMIC, y parte no lo es. Mucho hay que volver a aprender. Alguien que se está 
convirtiendo de un método de Primera generación puede estar familiarizado con un "libro de recetas" detallado 
con ejemplos de cómo medir el tamaño funcional en muchas situaciones diferentes, mientras que el Manual de 
Mediciones COSMIC se concentra en definir principios y reglas generales, y no tiene tantos ejemplos específicos 
de dominios. 
 
Ámbito de aplicabilidad de esta guía. 
 
El contenido de esta guía se destina principalmente a la medición de los requisitos funcionales del usuario del 
dominio de software de aplicación de negocios. Este dominio incluye software a menudo denominado 
"aplicaciones de procesamiento de datos comerciales", "procesamiento de transacciones comerciales", "sistemas 
de información de gestión" y "sistemas de soporte de decisiones", todo el software "rico en datos" 
 
El contenido de esta guía puede ser aplicable a una gama más amplia de tipos de software de lo que comúnmente 
se entiende por "aplicaciones de negocios". Este "rango más amplio" podría describirse como "cualquier 
aplicación de software diseñada para el uso por parte de usuarios humanos para uso profesional de negocios, 
excepto herramientas de software de propósito general como procesadores de texto, hojas de cálculo y similares". 
Los ejemplos para los cuales se puede aplicar la guía incluirían el software utilizado por los operadores humanos 
para establecer los principales parámetros de control y monitorear el rendimiento de los sistemas en tiempo real, 
por ejemplo, para control de procesos o para sistemas de telecomunicaciones. Además, el método se ha aplicado 
con éxito para dimensionar algunos programas de software que podrían considerarse "ricos en manipulación de 
datos". Como ejemplo, se ha agregado el tamaño de un sistema experto (ver sección 4.2.5, ejemplo 4) 
 
Sin embargo, hasta que se haya obtenido más experiencia, el Consorcio Internacional de Medición de Software 
Común reclama solo que la guía detallada de este documento es aplicable al dominio del software de aplicación 
de negocios. La retroalimentación de la experiencia práctica de este y otros dominios más amplios sería 
bienvenida (vea el Apéndice C para el procedimiento de comentarios). 
 
Introducción a los contenidos de la guía. 
 
Para las definiciones de los términos del método COSMIC en general, consulte el glosario en el Manual de 
medición [1]. Los términos específicos del dominio del software de aplicación de negocios se pueden encontrar 
en el Glosario en el Apéndice B. 
 
Los capítulos 1 y 2 de la guía proporcionan material de referencia diseñado para ayudar a los medidores a extraer 
los requisitos funcionales del usuario (FUR), especialmente los requisitos de datos, que son necesarios para la 
medición de artefactos de software que se encuentran en la práctica. 
 
El Capítulo 1 explica qué caracteriza a la funcionalidad del software de aplicación de negocios y trata algunos 
aspectos de cómo se desarrollan los FUR que son relevantes para la medición. 
 
El Capítulo 2 define diferentes 'niveles' conceptuales de análisis de datos y luego describe cómo tres de los 
métodos de análisis de datos más utilizados se relacionan con los conceptos COSMIC, a saber, Análisis de 
Entidad-Relación (E/RA), diagramas de Clase del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y análisis de datos 
relacionales (RDA). Se introducen orientaciones adicionales para la identificación de objetos de interés. 
 
Se recomienda encarecidamente a los medidores que se aseguren de que comprenden estos dos primeros 
capítulos antes de pasar a los capítulos 3 y 4. Estos últimos brindan una amplia guía práctica y muchos ejemplos 
sobre la aplicación del proceso de medición del método COSMIC al software de aplicación de negocios para, 
respectivamente, la fase de la estrategia de medición, y Las fases de Mapeo y Medición. 
 
Cambios para la versión 1.3 de esta Guía. 
 
Los principales cambios para v1.3 se enumeran en el Apéndice A. En resumen, son: 
 
• Dos cambios para alinear esta Guía con la v4.0.1 del Manual de medición (en relación con la definición 

revisada de Requisitos no funcionales y las reglas revisadas de "Unicidad de datos"). 
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• En la sección 2.6.2, se ha agregado una nueva regla para distinguir los grupos de datos y los objetos de 
interés dentro de un solo proceso funcional, basado en el Boletín de actualización de métodos 13 pero con 
un mayor desarrollo y simplificación. (Esta nueva regla se agregará a la próxima versión 4.0.2 del Manual de 
medición). 

• Algunas reestructuraciones y ampliaciones de la sección anterior 4.2. Una nueva sección 4.2.2 analiza la 
relación entre la secuencia física de la entrada de datos y el modelo COSMIC. La sección 4.2.3 trata sobre la 
medición de la funcionalidad para validar la entrada a un proceso funcional. La sección 4.2.4 se refiere a la 
medición de la funcionalidad para generar consultas e informes y tiene nuevos ejemplos. Los ejemplos 
restantes de la sección anterior 4.2.3 están ahora en una nueva sección 4.2.5. 

• Correcciones a la medida de un ejemplo en la sección 2.6.3. 
• Muchas mejoras editoriales para mejorar la facilidad de comprensión. Estos incluyen la descripción de los 

resultados de medición de todos los ejemplos en un formato estándar 
 
Se debe enfatizar que al actualizar a la versión 4.0.1 o 4.0.2 del método COSMIC, no se realizaron cambios a los 
principios o reglas de tamaño funcional existentes. 
 
El Comité de Prácticas de Medición COSMIC 
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1 
 
 

LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN DE NEGOCIOS 
 
1.1 Caracterización del software de aplicación de negocios. 
 
El “software de aplicación de negocios” se distingue por las siguientes características4: 
 
• El objetivo principal del software de aplicación de negocios es capturar, almacenar y poner a disposición datos 

sobre activos y transacciones en el mundo empresarial (tanto del sector público como del privado) para 
respaldar dichos negocios mediante el mantenimiento de registros, habilitando consultas y proporcionar 
información para la toma de decisiones. 

• La funcionalidad tiende a estar dominada por la necesidad de almacenar datos comerciales de complejidad 
estructural variable y de garantizar la integridad y disponibilidad de dichos datos durante largos períodos de 
tiempo. 

• Los usuarios funcionales del software de aplicación de negocios son en su mayoría humanos, interactúan 
principalmente en línea con el software a través de dispositivos de entrada/visualización de datos; esto 
significa que se dedica mucha funcionalidad a manejar los errores de los usuarios humanos y ayudarlos a 
usar el software de manera eficiente. Aparte de los humanos, cualquier otra aplicación de igual o mayor 
componente de otras aplicaciones que interactúen con la aplicación que se está midiendo también serán 
usuarios funcionales de la aplicación. Consulte la sección 3.2.1 para una caracterización adicional del 
significado de "usuario funcional". 

• Las distintas aplicaciones de negocios (o los componentes principales de las aplicaciones) pueden interactuar 
entre sí (es decir, intercambiar datos) en línea o en modo de proceso por lotes. 

• La mayoría de los datos se almacenan históricamente, es decir, después de que los eventos ocurrieron en el 
mundo real, aunque algunos datos se refieren a eventos futuros, por ejemplo, planes y agendas. Los tiempos 
de respuesta en línea deben ser adecuados para la interacción humana, aunque algunos datos también 
pueden procesarse en modo de proceso por lotes. Este dominio no incluye software que se utiliza para 
controlar eventos en el mundo real en tiempo real. Sin embargo, las aplicaciones de negocios pueden recibir 
datos en tiempo real, por ejemplo. precios en un mercado, y puede verse obligado a responder rápidamente 
(pero tenga en cuenta que el contenido de esta guía no incluye ninguna discusión sobre la medición de 
aspectos de aplicaciones de negocios específicamente en tiempo real). 

• Aunque algunas reglas de negocios que gobiernan la manipulación de datos pueden ser lógicamente 
complejas, el software de aplicación de negocios rara vez involucra grandes cantidades de matemáticas 
complejas. 

• El software de aplicación de negocios está presente en una "capa" de una arquitectura de software, la "capa 
de aplicación". Invariablemente, el software de capa de aplicación depende del software en otras capas, por 
ejemplo, el sistema operativo, controladores de dispositivo, etc. para que lo realice. Sin embargo, una 
aplicación de negocios puede estar estructurada en capas (por ejemplo, una arquitectura de tres niveles) o 
puede desarrollarse utilizando componentes de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) que a su vez 
está en capas. Para más información, consulte la sección 2.2.2 del Manual de medición. 

• A partir del punto anterior, una pieza de software que es considerada por sus usuarios funcionales humanos 
como una 'aplicación de negocios' única puede estar compuesta por varios 'componentes' principales que 
pueden distribuirse en diferentes computadoras (donde cada componente reside en la capa de aplicación de 
su respectivo equipo). Esta estructura subyacente no será visible para los usuarios funcionales humanos. Sin 
embargo, si el propósito de las mediciones es proporcionar tamaños como entrada para un proceso de 
estimación, puede ser necesario definir un alcance de medición separado para cada componente, por ejemplo, 
cuando se utilizan diferentes tecnologías de desarrollo o procesador para cada componente. 

 

 
4Un informe técnico de ISO [5] proporciona dos modelos formales que tienen como objetivo distinguir el dominio de software 

de aplicación de negocios de otros dominios de software. 
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Hoy en día es cada vez más difícil definir los límites de lo que es el software de "aplicación de negocios". Los 
requisitos para que un nuevo sistema de software sirva a una empresa pueden resultar en un proyecto “híbrido” 
que ensambla el sistema a partir de una aplicación comercial tradicional, un sitio web, una aplicación móvil, 
algunas fuentes de datos en tiempo real y algún software de infraestructura, etc. Es responsabilidad del Medidor 
decidir las partes de un nuevo sistema para el cual se aplica esta Guía. 
 
El software de aplicación de negocios a menudo se implementa a través de "paquetes" de aplicaciones generales 
o con la ayuda de herramientas de software especializadas, como los idiomas de consulta. Estos productos son 
a menudo altamente flexibles en la funcionalidad que pueden proporcionar y, por lo tanto, son intrínsecamente 
complejos. Sin embargo, la medida de tamaño funcional normalmente se ocupa de medir el tamaño de los 
requisitos para la implementación. La forma de implementar los requisitos, a través de un paquete o software del 
cliente, es irrelevante para esta tarea. 
 
Tenga en cuenta que existen varias Guías y otras publicaciones relacionadas con la medición de tipos especiales 
de software de aplicaciones de negocios, en particular el software en web [15], el software de almacenamiento 
de datos (data Waterhouse) [16], el software de arquitectura orientada a servicios [17] y las aplicaciones móviles 
[18]. También son relevantes las Guías sobre la medición temprano o rápido [6], sobre requisitos no funcionales 
y de proyectos [13] y sobre el uso de COSMIC FSM para gestionar proyectos Ágiles [19]. 
 
1.2 Requisitos funcionales del usuario 
 
Todos los métodos de Medición de tamaño funcional (FSM, por sus siglas en inglés) tienen como objetivo medir 
un tamaño de los "Requisitos funcionales del usuario" (FUR) del software. Sin embargo, a pesar de las 
definiciones ISO, a menudo hay incertidumbre en la práctica sobre lo que significa FUR. Además, los medidores 
a menudo necesitan orientación sobre preguntas como "quiénes son los usuarios funcionales que deben 
considerarse", "¿Cómo extraer FUR de artefactos de software del mundo real?" y "¿Qué hacer si no puede 
determinarlos con la precisión suficiente para una tarea de FSM determinada?” 
 
En este capítulo, nuestro objetivo es proporcionar una guía general para ayudar a responder las preguntas que 
puedan surgir en la práctica al aplicar el método COSMIC en el dominio de software de aplicación de negocios 
 
1.2.1 El significado de "funcional" 
 
Los requisitos funcionales del usuario están definidos por ISO en [5] de la siguiente manera: 
 

"Un subconjunto de los requisitos del usuario. Requisitos que describen lo que debe hacer el software, 
en términos de tareas y servicios. 
 
NOTA: Los requisitos funcionales del usuario incluyen, entre otros, los siguientes: 

• transferencia de datos (por ejemplo, datos de entrada de clientes, enviar señal de control); 
• transformación de datos (por ejemplo, Calcular interés bancario, Derivar temperatura 

promedio); 
• almacenamiento de datos (por ejemplo, pedido del cliente de la tienda, registrar la temperatura 

ambiente en el tiempo); 
• recuperación de datos (por ejemplo, Lista de empleados actuales, Recuperar posición del 

avión). 
 
Los ejemplos de requisitos de usuario que no son requisitos funcionales de usuario incluyen, entre 
otros: 

• restricciones de calidad (por ejemplo, facilidad de uso, fiabilidad, eficiencia y portabilidad); 
• restricciones organizativas (por ejemplo, ubicaciones para la operación, hardware de destino 

y cumplimiento de las normas); 
• restricciones ambientales (por ejemplo, interoperabilidad, seguridad, privacidad y seguridad); 
• restricciones de implementación (por ejemplo, lenguaje de desarrollo, calendario de entrega). 

 
Hay dos dificultades con esta definición si se toman literalmente en el contexto del uso del método COSMIC. 
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• Primero, los requisitos pueden existir en diferentes niveles de granularidad (es decir, niveles de detalle). Para 
mayor claridad, en el método COSMIC ahora limitamos el término "FUR" para que signifique "los requisitos 
funcionales del usuario que se conocen completamente, de modo que es posible realizar una medición precisa 
del tamaño funcional COSMIC". Para situaciones donde los requisitos se han especificado en un "alto nivel", 
es decir, aún no han evolucionado a un nivel de detalle donde sea posible una medición de tamaño COSMIC 
precisa, utilizaremos "requisitos" o "requisitos funcionales", según corresponda. Vea el Manual de Medición, 
sección 1.2. 

• En segundo lugar, cuando se expresan por primera vez, algunos requisitos pueden aparecer como "no 
funcionales" de acuerdo con la definición ISO de FUR, pero a medida que los requisitos se desarrollan con 
mayor detalle, pueden evolucionar total o parcialmente a requisitos funcionales para el software que debe 
desarrollarse y cuyo FUR se puede medir. Esto es cierto para muchos tipos de requisitos de calidad. Cuando 
se utiliza el método COSMIC, estos FUR "derivados" deben incluirse en una medición del tamaño funcional, 
incluso si se expresaron por primera vez como requisitos no funcionales. Este tema se elabora en la sección 
1.2.3. 

 
En el método COSMIC, cualquier duda sobre si un requisito claramente establecido es "funcional" o no, debe y 
siempre puede resolverse aplicando las definiciones de los conceptos básicos del método y sus principios y reglas 
a la FUR que se medirá. 
 
1.2.2 La evolución de FUR en un ciclo de vida típico de un proyecto de desarrollo de software 
 
Como se indica en la definición de FUR en la sección 1.2.1, una declaración o derivación de FUR debe expresarse 
en el nivel "lógico", es decir, FUR debe estar completamente separado de cualquier consideración de los factores 
de implementación física. 
 
En el mundo real, es poco común encontrar una declaración de "FUR" pura y existente que pueda usarse 
directamente para medir un tamaño funcional. Por lo general, en un proyecto de desarrollo de software, el primer 
documento que se produzca podría ser una declaración de requisitos de alto nivel, que contenga requisitos 
funcionales combinados con requisitos técnicos y de calidad, y quizás esté respaldada por un modelo de datos a 
nivel "conceptual" (consulte la sección 2.1). Esto podría verse como la primera afirmación del "problema" que 
debe resolverse. 
 
A medida que el proyecto avanza, aparecen nuevos datos, se encuentran nuevos detalles de los requisitos, se 
toman decisiones económicas sobre qué incluir o excluir y cómo cumplir con algunos de los requisitos, etc. Puede 
haber varias iteraciones y en cada una de ellas, la última declaración acordada de lo que se debe hacer puede 
verse como la última "solución" a la declaración anterior del "problema"; Esta terminología es particularmente 
común en los métodos de desarrollo ágil. El nivel de expansión de la descripción de una única pieza de software 
se denomina "nivel de granularidad"; Consulte el Manual de Medición para más detalles. 
 
La tarea de los profesionales de FSM no es buscar medir el "problema" o la "solución", ya que no hay nada 
absoluto en esta forma de distinguir las etapas de un proyecto de software; la tarea es identificar y medir el FUR 
del software a medida que evolucionan en cualquier etapa del proyecto. Siempre podemos inferir los requisitos 
funcionales del software en cualquier etapa para poder medir un tamaño aproximado [6], y el FUR se puede medir 
cuando se conocen suficientes detalles, incluso mucho después de que el software se haya instalado, 
implementado y se encuentre en uso regular5. 
 
Esto significa que, en cualquier momento del ciclo de vida, el Medidor debe poder derivar los requisitos funcionales 
y, eventualmente, el FUR de cualquier artefacto del software que esté disponible, ya sea una declaración 
esquemática de los requisitos, una "especificación" acordada o 'documento de diseño', una serie de Epopeyas o 
Historias de usuarios (como en un proyecto Ágil) o simplemente el sistema instalado más una guía del usuario. 
No le importa en principio a FSM qué artefactos de software están disponibles para la medición. Cualquiera que 
sea el estado del software y sus artefactos, siempre es posible obtener una declaración correspondiente de los 
requisitos funcionales implícitos o FUR, aunque la dificultad de hacerlo puede variar mucho en la práctica. Para 
hacer esto, el Medidor debe tener un conocimiento profundo de los conceptos subyacentes del método de FSM 
y de un proceso para analizar los artefactos disponibles y mapearlos a los conceptos del método de FSM. 

 
5 En las primeras etapas de un proyecto, será necesario utilizar una forma de dimensionar los requisitos funcionales 

aproximadamente; consulte la sección 1.2.4. 
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Cuando se aplica a algún software existente, este proceso generalmente implica una forma de "ingeniería inversa". 
Un ejemplo típico, cuando solo el sistema instalado está disponible para la medición, es que se puede encontrar 
que un solo diseño de pantalla física sirve para dos o más procesos funcionales COSMIC separados, por ejemplo. 
"Crear" y "Actualizar" de una entidad. FSM mide las funciones lógicas separadas del software, no su diseño o 
artefactos implementados físicamente. 
 
Dado que los artefactos de software pueden existir en tantas formas, es imposible prescribir un solo proceso de 
ingeniería inversa desde los artefactos hasta el modelo COSMIC. En esta guía, por lo tanto, nuestro enfoque es 
dar muchos ejemplos de cómo interpretar los requisitos y artefactos reales de software para cada uno de los 
conceptos del modelo COSMIC. 
 
1.2.3 Requisitos no funcionales que evolucionan a software FUR 
 
En la Guía sobre requisitos no funcionales y de proyectos ([13]), un "requisito no funcional" (NFR) se define como 
 

“Cualquier requisito para un sistema de hardware/software o para un producto de software, incluida la forma 
en que debe desarrollarse y mantenerse, y cómo debe funcionar en la operación, excepto cualquier requisito 
funcional del usuario para el software. Los requisitos no funcionales se refieren a: 
• el sistema de software o la calidad del producto de software; 
• el entorno en el que se debe implementar el sistema de software o el producto de software y al que debe 

servir; 
• los procesos y la tecnología que se utilizarán para desarrollar y mantener el sistema de software o el 

producto de software, y la tecnología que se utilizará para su ejecución ". 
 
Como se indicó anteriormente, una declaración típica de requisitos para un sistema de hardware/software en una 
etapa temprana de su vida contiene tanto requisitos funcionales para el software como otros requisitos que 
pueden aparecer como "no funcionales". Además, a medida que avanza un proyecto de desarrollo de software, 
algunos requisitos del sistema permanecerán sin cambios, pero algunos pueden evolucionar hacia FUR del 
software. Los ejemplos ilustrarán ambos casos. 
 
Los requisitos que siempre permanecerán no funcionales incluyen aquellos para escribir el software en un 
lenguaje de programación determinado, para ejecutarlo en un centro de datos en particular o mediante un servicio 
en la nube en particular, o para que el software no tenga defectos importantes en el primer mes de operación. 
Otros requisitos pueden evolucionar parcial o totalmente en FUR del software. 
 

EJEMPLO 1: Una declaración de FUR puede definir que un nuevo sistema debe permitir que los clientes de 
los corredores de bolsa informen sobre el valor de su cartera de inversiones en Internet. Al principio del 
proyecto, un tiempo de respuesta objetivo se especifica como un NFR. Después de un estudio adicional, se 
acuerda que el requisito de tiempo de respuesta solo puede cumplirse desarrollando el sistema para que se 
ejecute en una plataforma de hardware determinada y también proporcionando información continua y en 
tiempo real de los precios del mercado de valores al sistema de consulta de cartera. 
 
El requisito de tiempo de respuesta objetivo original sigue siendo un NFR válido, pero ahora tenemos un NFR 
adicional (hardware especificado) más el FUR de algún nuevo software de aplicación para recibir las fuentes 
de los precios del mercado de valores. El tamaño funcional del software que debe construirse inevitablemente 
habrá aumentado con respecto al tamaño antes de que se resolvieran las consecuencias del tiempo de 
respuesta NFR.6 
 
EJEMPLO 2: Una declaración de FUR define un nuevo sistema e incluye el NFR que debe ser "fácil de usar". 
A medida que el proyecto avanza, el equipo de desarrollo asume que la interfaz gráfica de usuario estándar 
de la empresa (o ‘GUI’) debe ser construida. (Es posible que nunca se produzca una declaración específica 

 
6Cuando la funcionalidad parece haber surgido como resultado de una elección de implementación del desarrollador en lugar 

de como un resultado directo de un FUR declarado o implícito, el Medidor debe determinar, a partir del propósito y alcance 

acordados de la medición, si es razonable incluir el tamaño de tal Funcionalidad en la medida. En caso de duda, el Medidor 

siempre debe tratar de determinar "el FUR real de los usuarios". Esto requiere un juicio y no es un tema en el que cualquier 

método FSM pueda dar reglas precisas. 
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del FUR para la GUI, ya que el equipo de desarrollo sabe cómo interpretar dicho requisito. Pero eso es 
irrelevante; si se proporciona la GUI, se puede deducir el FUR correspondiente)., como las listas desplegables, 
son funciones del software disponibles para un usuario y son medibles si implican movimientos de datos sobre 
un objeto de interés. El software con una GUI puede tener más funcionalidad, y por lo tanto un tamaño funcional 
más grande, que el software que carece de tales funciones. Consulte las secciones 4.1.7 y 4.4.3 para obtener 
orientación adicional sobre el tamaño de la funcionalidad de la GUI. 

 
Por lo tanto, los requisitos evolucionan a medida que avanzan los proyectos y algunos requisitos no funcionales 
originales pueden llevar a FUR adicionales. Sin embargo, en cualquier momento en que se necesite una medición, 
debemos apuntar a identificar tanto el FUR explícito del software como cualquier FUR que se espera que 
evolucione de su NFR en ese momento. No importa, para fines de medición, que algunos FUR de software hayan 
comenzado su vida como requisitos del sistema aparentemente "no funcionales". 
 
Cuando se realice una medición en el contexto de un contrato de software, y cuando un NFR se convierta en una 
funcionalidad de software adicional acordada dentro del alcance definido de la medición, la causa y cualquier 
suposición que conduzca al aumento del tamaño funcional se debe documentar como parte de la medida. Ver [13] 
para más información sobre los requisitos no funcionales. 
 
1.2.4 Cuando los requisitos carecen de detalles suficientes para aplicar el método COSMIC 
 
Al principio del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software, los requisitos normalmente existen solo en 
un nivel de granularidad "conceptual" o "alto", es decir, no con mucho detalle. Si bien esta falta de detalles puede 
imposibilitar la aplicación del método COSMIC tal como se define en el Manual de medición, aún puede ser 
necesaria una estimación del tamaño funcional, por ejemplo, para una decisión de inversión. Para lidiar con esta 
situación, los Medidores pueden usar una o más variantes de aproximación del método COSMIC como se 
describe en la "Guía para la Medición de Tamaño Funcional Temprana o Rápida COSMIC". [6]. 
 
Cuando se utiliza una variante de medición de tamaño aproximada del método COSMIC, se recomienda citar la 
mejor estimación de tamaño, junto con los límites superior e inferior probables del tamaño. Es una mala práctica 
y puede dar una falsa sensación de confianza para informar un solo número para el tamaño cuando realmente 
existe una incertidumbre significativa. 
 
1.2.5 La medición como control de calidad en FUR 
 
Con demasiada frecuencia, las declaraciones de requisitos o especificaciones son ambiguas, puede haber 
inconsistencias u omisiones y puede haber errores simples. A pesar de esto, el software finalmente se entrega a 
la satisfacción del cliente debido a los acuerdos verbales informales entre los desarrolladores y el cliente, pero es 
probable que la documentación nunca se corrija correctamente para reflejar la realidad. (Para obtener más 
información sobre cómo garantizar la precisión y la repetibilidad de las mediciones con COSMIC, consulte [14]). 
 
Este estado de cosas hace que el trabajo del Medidor sea un desafío, pero también potencialmente más valioso. 
Uno de los grandes beneficios de aplicar el método COSMIC es que ayuda a identificar inconsistencias, 
ambigüedades, errores y omisiones. En otras palabras, el proceso de medición también es un buen proceso de 
control de calidad. Si una especificación no se puede medir, es casi seguro que de alguna manera no es confiable. 
El Medidor puede agregar un gran valor al señalar dónde ocurren los defectos y por qué. 
 
Con frecuencia, las incertidumbres en la documentación, o en cómo interpretar el software físico instalado, se 
pueden resolver hablando con un analista, un usuario o algún otro experto en el software. Cuando esto sea 
imposible, el tamaño informado debe citarse con un límite superior e inferior de incertidumbre, tal como se 
describió anteriormente para el tamaño aproximado.7 
 

1.2.6 ¿Quién puede especificar FUR (y NFR)? 
 
Cualquiera de las siguientes partes interesadas puede potencialmente generar FUR para una aplicación de 
negocios. Es posible que todos deban ser revisados para asegurar la integridad del FUR a medir. 

 
7Los medidores y autores de artefactos de software deben cooperar para obtener artefactos de buena calidad, consulte las 

recomendaciones en la "Guía para garantizar la precisión de las mediciones" 
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• Usuarios de negocios, patrocinadores o personas que realmente usarán el software, que pueden especificar 
FUR para el negocio y la funcionalidad de "ayuda", y para proporcionar flexibilidad comercial futura; 

• Contadores o auditores, que pueden especificar FUR para los criterios de validación, la funcionalidad de 
registro, los controles y la trazabilidad; 

• Los administradores de aplicaciones, que pueden especificar FUR para el registro, la autorización de acceso 
de seguridad, para proporcionar la facilidad de mantenimiento en el futuro, por ejemplo al requerir que algunos 
datos sean variables, parámetros mantenibles y mensajes de usuario (error/confirmación) 

• Usuarios no empresariales. Estos pueden especificar FUR sobre los procesos funcionales que almacenan y/o 
procesan datos sobre objetos de interés para el personal no comercial, por ejemplo, procesos funcionales 
para mantener datos para el control de los medios que sea de interés para el personal de operaciones. Los 
medios físicos son los objetos sobre los cuales se deben mantener los datos. Otros ejemplos serían FUR 
sobre procesos funcionales para copias de seguridad o conversión, y FUR sobre mensajes técnicos 
(error/confirmación) que no son relevantes para los usuarios comerciales. 
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2 
 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se supone que el lector está familiarizado con las definiciones de "objeto de interés", "grupo de datos", 
"movimiento de datos" y "atributo de datos" (o su sinónimo "elemento de datos") que se encuentran en el Manual 
de medición. Cuando utilice estos términos, recuerde que realmente nos referimos a los tipos de estos, no a las 
ocurrencias. Omitimos "tipo" por conveniencia. Solo cuando sea necesario distinguir los tipos de las apariciones, 
el texto hará que la distinción sea explícita. 
 
El método COSMIC se basa en la identificación de movimientos de datos en cada proceso funcional donde cada 
movimiento de datos mueve un grupo de atributos (un "grupo de datos")8 que describen un solo objeto de interés. 
Por lo tanto, los medidores generalmente tendrán que realizar un análisis de los datos de los requisitos funcionales 
que deben medirse, para identificar los objetos de interés y, por lo tanto, los movimientos de datos. 
 
Los lectores que están familiarizados con los métodos de análisis de datos pueden omitir las secciones 
2.1 a 2.5. Sin embargo, se recomienda encarecidamente a todos los lectores que lean la sección 2.6, que 
trata los casos en que los métodos de análisis de datos convencionales pueden ser insuficientes para 
identificar correctamente todos los objetos de interés en un conjunto dado de FUR y, por lo tanto, los 
movimientos de datos correspondientes. 
 
Dada su importancia, recordamos a los lectores la definición de "objeto de interés"9. 
 

"Cualquier" cosa "en el mundo del usuario funcional que se identifica en los Requisitos funcionales del usuario, 
sobre el cual se requiere que el software mueva un grupo de datos hacia o desde un usuario funcional, o hacia 
o desde un almacenamiento persistente. Puede ser cualquier cosa física, o cualquier cosa conceptual. 
 
NOTA 1: En el método COSMIC, el término "objeto de interés" se utiliza para evitar términos relacionados con 
métodos específicos de ingeniería de software. El término no implica "objetos" en el sentido utilizado en los 
métodos orientados a objetos. 
 
NOTA 2: No hay nada absoluto sobre un objeto de interés. Una "cosa" puede ser un objeto "de interés" para 
un usuario funcional a través de uno o más procesos funcionales, pero no puede ser un objeto "de interés" 
para otro usuario funcional a través de otros procesos funcionales, incluso en el mismo software que se está 
midiendo ". 

 
La identificación de los objetos de interés en cualquier dato implica, por lo tanto, ¿preguntar qué “cosa” o “cosas” 
describen estos datos? "(O," ¿de qué se tratan estos datos? ") 

 
EJEMPLO: En la base de datos del Sistema de información de personal de una empresa, "empleado" será un 
objeto de interés. El grupo de datos que contiene datos sobre cada empleado tendrá atributos como ID de 
empleado, nombre, dirección, fecha de nacimiento, fecha de empleo, etc. Por el contrario, estos atributos de 
datos no son objetos de interés en este sistema: no queremos conocer cualquier dato sobre la identificación 
del empleado, ni sobre el nombre, la dirección, etc. 

 
(Nota: el lector debe conocer la ‘Advertencia sobre nombres de atributo engañosos 'en la sección 4.2.1.) 

 
8En el lenguaje normal, cuando se discuten objetos de interés para los cuales se guardan "datos" en sistemas informáticos, 

generalmente pensamos que los atributos de los datos son "identificativos", por ejemplo, códigos, nombres y descripciones, 

números de referencia, etc., y cuantitativos, es decir, conteos, cantidades, cantidades de dinero, ratios, índices, etc. Pero 

también debemos considerar los objetos de interés que tienen atributos que contienen solo texto, por ejemplo. Contrato 

estándar o cláusulas de pólizas de seguro, descripciones de trabajo, texto de ayuda para solicitudes, etc. (Para este último, 

consulte la sección 4.4.8) 
9Modificado por el Boletín de actualización de métodos 13, junio de 2016, con cambios que simplifican aún más. 
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2.1 "Niveles" de modelado de datos 
 
Los métodos de análisis de datos generalmente definen y distinguen "modelos de datos" en diferentes "niveles"10 
[7]. Para nuestros propósitos, es suficiente definir los tres niveles de modelado, de la siguiente manera: 
• “Conceptual”. Este nivel muestra las cosas principales11 en el mundo real y las relaciones entre ellas que son 

importantes a considerar al decidir sobre el posible alcance de una pieza de software; 
• “lógico”. Este nivel generalmente muestra todas las cosas, es decir, los objetos de interés, en el mundo real y 

las relaciones entre ellos, sobre qué datos debe almacenar el software que se debe construir y los grupos de 
datos que describen estas cosas; 

• “Físico”. Este nivel muestra los registros de datos reales y sus relaciones de los archivos o bases de datos 
que serán gestionados por el software real que contendrá datos sobre las cosas en el mundo real. 

 
En el desarrollo de software, los modelos conceptuales son útiles cuando se obtienen requisitos en orden para 
establecer las cosas principales (o "tipos de entidad") con las que el software tendrá que lidiar. Los modelos de 
datos lógicos son útiles más adelante en el proceso de desarrollo para mostrar los grupos de datos que 
corresponden a los tipos de entidad. Pero normalmente también muestran más detalles que el modelo conceptual, 
a medida que avanza la especificación. Finalmente, los modelos de datos físicos muestran la estructura de la 
base de datos real o los archivos de "registros físicos" que deberán desarrollarse y, por extensión, los requisitos 
de datos de las pantallas e informes. 
 
Los tipos de entidad del modelo conceptual deben asignarse exactamente al modelo lógico, pero los grupos de 
datos del modelo lógico no suelen corresponder exactamente al modelo físico porque este último debe diseñarse 
para tener en cuenta el rendimiento, la capacidad de mantenimiento, el control de acceso y Otros requisitos no 
funcionales. 
 
El punto importante para los Medidores es reconocer que todos los conceptos definidos y necesarios por los 
métodos FSM, es decir, FUR, procesos funcionales, objetos de interés, grupos de datos, etc., deben estar en el 
nivel lógico. Esto es rigurosamente cierto para el método COSMIC. 
 
2.2 Principios de análisis de datos y terminología. 
 
Discutiremos tres de los métodos de análisis de datos más utilizados, a saber, análisis de relación de entidad 
(E/RA), diagramas de clase según lo propuesto por el lenguaje de modelado unificado (UML) y análisis de datos 
relacionales (RDA). Sin embargo, se recomienda a los lectores que normalmente usan solo uno de estos métodos 
que lean todo este capítulo. En principio, no importa cuál de los tres métodos de análisis de datos se utilizan para 
identificar los objetos de interés de COSMIC; Todos deberían conducir al mismo conjunto de objetos de interés. 
Sin embargo, el hábito de usar solo uno de estos métodos puede no proporcionar la información necesaria para 
el éxito en la identificación correcta de todos los objetos de interés. 
 
Los tres métodos tienen objetivos similares, a saber, que una pieza de software se construya o se mantenga, para 
producir un modelo o modelos de "cosas" en el mundo real, y las relaciones estáticas entre ellos, sobre las cuales 
se requiere el software. para almacenar y/o procesar datos. Confusamente, los tres métodos usan diferentes 
términos, tienen diferentes convenciones de diagramación y muestran diferentes detalles para estas mismas 
"cosas". 
 
Como regla general, estas "cosas" corresponden a "objetos de interés" en el método COSMIC, pero no siempre 
es así, y es vital entender por qué pueden existir diferencias. Como ejemplo, los diagramas de clase E/RA y UML 
permiten que el analista de datos muestre solo las "cosas" que son de interés y solo lo suficientemente detalladas 
para un propósito específico. Por lo tanto, los diagramas que resultan de estos métodos pueden no mostrar todos 
los objetos de interés que un Medidor que usa el método COSMIC necesita reconocer. Discutiremos otros 
ejemplos de desajustes en la sección 2.6 a continuación. 
 

 
10Estos no son niveles diferentes de abstracción porque no son vistas diferentes de la misma "cosa"; son modelos de tres 'cosas' 

diferentes, pero relacionadas. 
11"Cosa" es la palabra que usamos para representar literalmente cualquier cosa sobre qué software debe procesar los datos; 

puede ser una cosa física, es decir, una persona, o una cosa conceptual, por ejemplo. una orden. 
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En el método COSMIC, se eligió el término genérico 'objeto de interés' en lugar de 'tipo de entidad', 'clase' o 
'relación 3NF (Tercera Forma Normal)', para los tres métodos de análisis de datos respectivamente, para evitar el 
uso de Un término relacionado con un método específico. 
 
Otro problema de terminología es que las palabras utilizadas para describir (o cuantificar) la naturaleza de la 
relación entre los objetos de interés varía con el método de análisis de datos. 
 
• El análisis de entidad/relación describe el "grado de la relación" (o su "cardinalidad") entre dos tipos de entidad 

como "uno a muchos" o "muchos a muchos", o "muchos a uno". 
• El análisis de datos relacionales, en el primer paso de normalización, los estados 'mueven grupos de datos 

repetidos a relaciones separadas' Esta regla requiere que el analista de datos busque cualquier relación 'uno 
a muchos' entre una relación no normalizada y cualquier 'grupo repetitivo' dentro de la Relación no 
normalizada. 

 
Estas diversas expresiones se usan todas para describir lo que llamamos la "frecuencia de ocurrencia" relativa 
de dos tipos de grupos de datos diferentes (o dos tipos de objetos de interés diferentes), una expresión que 
introducimos en la sección 2.6.2. Para ayudar a asegurar la comprensión, aquí hay algunos ejemplos de 
"diferentes frecuencias de ocurrencia". 
 

EJEMPLO 1: el sistema de una compañía de viajes de vacaciones puede contener datos para una "reserva" 
(o "reservación") y datos sobre el número "n" de los viajeros cubiertos por la reserva. Los registros de la reserva 
y los viajeros tienen diferentes frecuencias de ocurrencia (una reserva para "n" viajeros) tanto en la pantalla 
de entrada de datos como en la base de datos. 
 
EJEMPLO 2: Un informe muestra una lista de ventas en cada mes para un producto determinado y las ventas 
totales para el año de ese producto. Las cifras de ventas anuales y mensuales tienen diferentes frecuencias 
de ocurrencia (12 cifras mensuales para una cifra anual). 
 
EJEMPLO 3: Considere un mensaje para transmitir un archivo de registros de datos a otro sistema. El mensaje 
consiste en un grupo de datos de encabezado cuyos atributos describen el archivo, seguido de los registros 
de datos. El encabezado y los registros de datos tienen diferentes frecuencias de ocurrencia (un encabezado 
para múltiples ocurrencias de los registros de datos). 

 
En esta guía, podemos dar solo un breve resumen de los principios de los tres métodos que son relevantes para 
la medición del tamaño funcional utilizando el método COSMIC. Para cuentas más completas, se remite al lector 
a las referencias [7], [8], [9] y/o [10]. 
 
2.3 Análisis E/R 
 
Un tipo de entidad se define como "algo en el mundo real sobre el cual se requiere el software para almacenar 
y/o procesar datos". Por lo tanto, el método E/RA se puede utilizar para producir un modelo (a nivel conceptual o 
lógico) de estas cosas en el mundo real y sus relaciones que es completamente independiente de cualquier 
consideración impuesta por la implementación del software. Las relaciones que se muestran son "estáticas", es 
decir, los diagramas no muestran cómo las relaciones varían con el tiempo. El "grado" (o cardinalidad) de la 
relación entre los tipos de entidad también suele mostrarse. Por ejemplo, es posible que se requiera un sistema 
de procesamiento de pedidos para almacenar datos sobre los clientes y sobre los pedidos que realizan. Un 
diagrama E/R puede mostrar este requisito como se muestra a continuación (las convenciones de dibujo varían). 

Figura 2.1 - Diagrama E/R que muestra el tipo de entidad cliente y orden con una relación de uno a 
varios 

 
El símbolo en la línea que muestra la relación entre los dos tipos de entidad Cliente y Pedido indica que un Cliente 
puede estar asociado con cero, uno o más Pedidos en un momento dado. A la inversa, una orden puede asociarse 
con un solo cliente. Ambos tipos de entidades serán objetos de interés como resultado de este requisito. 
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E/RA también tiene una técnica específica para identificar tipos de entidades adicionales (y, por lo tanto, objetos 
de interés) que es importante para COSMIC. Esto se ilustra mejor con un ejemplo. 
 
Considere la siguiente FUR: 
 
"Los datos deben almacenarse y mantenerse sobre los empleados y los departamentos de la organización en la 
que han trabajado. A partir de estos datos, el software debe poder proporcionar el historial de empleo de cualquier 
empleado, es decir, la lista de departamentos en los que este empleado ha trabajado en el pasado y las fechas 
de inicio y finalización de cada empleo ". 
 
Los dos tipos de entidad (u objetos de interés) más obvios mencionados en estos requisitos son "Empleado" y 
"Departamento", como se muestra en la siguiente figura. La figura también muestra las dos relaciones que deben 
existir entre estos dos objetos de interés: un empleado puede estar vinculado a muchos departamentos a lo largo 
de su carrera y un departamento puede contener muchos empleados en un momento dado. 
 

 
Figura 2.2 - Diagrama de E/R que muestra los tipos de entidad y dos relaciones uno a varios 

 
Estas dos relaciones de "uno a varios", cuando se combinan, confirman que la relación de 
empleado/departamento es en realidad "de muchos a muchos". En la práctica, una relación de tantos a muchos 
siempre implica la existencia de otro objeto de interés que contiene datos sobre la relación entre cualquier 
empleado y cualquier departamento. Podemos llamar a esta 'entidad de intersección' el 'Historial del 
Departamento/Empleado', como se muestra en la Figura 2.3, y del requisito podemos deducir que debe tener (al 
menos) dos atributos propios, a saber, la fecha en que un empleado se unió a Departamento y la fecha en que 
se fue. 
 
 

 
Figura 2.3 - El diagrama E/R anterior se resolvió en dos relaciones uno a muchos unidas por un 

«Entidad de intersección» 
 
ER/A enseña que cada vez que se encuentra una relación de muchos a muchos, puede y siempre debe resolverse 
en dos relaciones de uno a muchos unidas a una "entidad de intersección". Este último siempre representa una 
"cosa" en el mundo real y típicamente tiene sus propios atributos. Con el fin de medir el tamaño funcional de este 
FUR, el método COSMIC identificaría tres objetos distintos de interés en este ejemplo. 
 
Tenga en cuenta que, en la mayoría de las circunstancias prácticas, para que una entidad de intersección sea un 
objeto de interés, debe tener atributos además de sus atributos clave (en este caso, ID Empleado y Nombre 
Departamento - consulte el Glosario para obtener la definición de "clave"). Los atributos clave identifican de 
manera única la "cosa" que existe; Los otros atributos proporcionan datos sobre la cosa. Cuando están presentes 
otros atributos no clave, la definición de un objeto de interés se satisface obviamente - es una "cosa" en el mundo 
del usuario "sobre la cual se requiere el software para mover un grupo de datos hacia o desde un dispositivo 
funcional usuario, o hacia o desde el almacenamiento persistente '. 
 
En el ejemplo anterior, la 'cosa' se ha denominado como 'historial del empleado/departamento'. Sus atributos 
clave indican solo que una relación existe, o existió, entre un 'empleado' particular y un 'departamento' particular. 
Los otros atributos: 'fecha en que el empleado se une al departamento' y 'fecha en que el empleado abandona el 
departamento', proporcionan datos sobre la relación. Por lo tanto, la entidad de intersección (es decir, la relación) 
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es claramente un objeto de interés, que podría definirse como "cualquier período de tiempo durante el cual un 
empleado dado trabajó o trabaja en un departamento determinado". 
 
Es posible, pero bastante raro, que una entidad de intersección sea un objeto de interés, aunque no tenga 
atributos que no sean claves. Para que un caso de este tipo sea aceptable como un objeto de interés, debe quedar 
bastante claro a partir del FUR que existe un requisito comercial para que el software registre que existe una 
relación de muchos a muchos entre dos entidades y que no hay ningún requisito. Para mantener cualquier otro 
dato sobre la relación. 
 

EJEMPLO: Supongamos un requisito para que una matriz registre que existe una relación entre ciertas 
columnas y filas, como en una hoja de cálculo, para hacer un seguimiento de qué alumnos han completado 
qué tareas en un curso escolar. En este ejemplo, la relación "alumno/tarea" es un objeto de interés. En un 
sistema basado en papel, la relación se registraría al ingresar un "tic" en una tabla a medida que cada alumno 
completa cada tarea. En un sistema informático es suficiente establecer la relación, es decir, almacenar el "tic" 
para crear la entidad de intersección, para indicar que un alumno dado ha completado una tarea determinada. 

 
2.4 Diagramas de clase UML (y casos de uso). 
 
El lenguaje de modelado unificado [10] define un conjunto de estándares de diagramación que son valiosos para 
usar a medida que un proyecto avanza desde la determinación de los requisitos hasta el desarrollo de software 
orientado a objetos (OO). UML no prescribe ningún proceso para producir los diversos diagramas y, por lo tanto, 
no es realmente un método de ingeniería de software. 
 
(Nota: a continuación, NO confunda el concepto COSMIC de un "objeto de interés" con el concepto de software 
OO de un "objeto" o "clase de objeto"). 
 
Cuando se mapean los conceptos de UML con los del método COSMIC, el más importante es el mapeo uno a 
uno de una 'clase' de UML a un 'objeto de interés (-tipo)' de COSMIC, aunque no son el mismo concepto. (Una 
"clase" se define [10] como "una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, 
operaciones, métodos, responsabilidades y semántica, donde un" objeto "es una instancia que se origina en una 
clase".) 
 
Compare lo anterior con un objeto de interés (tipo) que es “cualquier ‘cosa’ en el mundo del usuario funcional 
sobre el cual se requiere que el software mueva un grupo de datos hacia o desde un usuario funcional, o hacia o 
desde un almacenamiento persistente”. En el modelo genérico de software de COSMIC, un objeto de interés solo 
se describe por sus atributos de datos. 
 
En términos generales, por lo tanto, la parte de una definición de clase UML12 relacionada con los atributos, 
corresponde a un objeto de interés COSMIC y sus atributos de datos. Entonces, una vez que una clase ha sido 
identificada, también tienes identificado un objeto de interés en COSMIC. Los "métodos" definidos en una clase 
UML también son una fuente de candidatos para procesos funcionales, porque los métodos describen la 
funcionalidad asociada con la clase. 
 
Los diagramas de clase se pueden dibujar desde diferentes "perspectivas" y/o en diferentes fases del ciclo de 
vida del software, mostrando información diferente a través de esas fases. Para los propósitos de la medición de 
tamaño funcional con el método COSMIC, los diagramas de clase extraídos de la perspectiva de "especificación" 
o en la fase de "análisis" se corresponden más estrechamente con el nivel lógico y son los que importan. Los 
diagramas de clase normalmente muestran las relaciones estáticas entre clases (según los diagramas E/R), los 
atributos de cada clase y las restricciones que se aplican a los medios por los cuales se conectan los objetos, es 
decir, más detalles que un diagrama E/R. 
 
Los diagramas de clase también deben mostrar "subtipos" donde existen. (E/RA tiene el mismo concepto, pero 
los subtipos no siempre se muestran en los diagramas E/R). Un subtipo de una clase (o tipo de entidad) hereda 
todos los atributos y otras propiedades de esa clase, pero también tiene Sus propios atributos únicos y otras 
propiedades. Para obtener más información sobre los subtipos y si los objetos de interés separados deben 
reconocerse para los subtipos, consulte [11] y también el ejemplo 2 en la sección 4.2.5. 

 
12Más precisamente, una "clase concreta", no una clase "abstracta". 
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Esta pregunta sobre si los subtipos se muestran o no en E/R o en los diagramas de clase ilustra el punto en el 
que ambas técnicas pueden usarse a diferentes niveles de granularidad. Como ejemplo, en las primeras etapas 
de la obtención de requisitos, se puede establecer que los datos deben mantenerse sobre los clientes y, por lo 
tanto, se reconoce al "Cliente" como un objeto de interés. Más adelante en el proceso, se puede reconocer que 
hay subtipos importantes de "Cliente" (por ejemplo, personal, minorista, mayorista) y que estos subtipos también 
deben considerarse como objetos de interés separados en ciertos procesos funcionales, dependiendo de en los 
requisitos. 
 
Además, se deduce que las decisiones finales sobre los objetos de interés en cualquier pieza de software no se 
pueden tomar hasta que se conozcan los requisitos para los procesos funcionales. El análisis E/R y el dibujo de 
los diagramas de clase UML no se pueden confiar por sí mismos para determinar los objetos de interés. Los 
procesos funcionales requeridos también deben ser conocidos. El tamaño funcional exacto con COSMIC requiere 
que se conozcan los procesos funcionales y sus movimientos de datos. 
 
En este contexto, como los "casos de uso" de UML son ampliamente utilizados, es importante señalar que un 
caso de uso no necesariamente corresponde a un proceso funcional COSMIC. Una construcción de caso de uso 
se “utiliza para definir el comportamiento de un sistema u otra entidad semántica sin revelar la estructura interna 
de la entidad. Cada caso de uso especifica una secuencia de acciones, incluidas las variantes, que la entidad 
puede realizar, cuando interactúa con los actores13 de la entidad” [10]. 
 
Por lo tanto, los profesionales de UML tienen la libertad de elegir definir un caso de uso para un diálogo con un 
actor que comprende una secuencia de procesos funcionales, o para un solo proceso funcional, o solo para una 
parte de un proceso funcional de acuerdo con su propósito. UML tiene el concepto de un 'evento' con el mismo 
significado que en COSMIC, es decir, 'un evento es una especificación de un tipo de ocurrencia observable ... 
que no tiene duración' [10], pero UML no define ninguna relación entre un evento y Un caso de uso. Por lo tanto, 
para medir un caso de uso, los profesionales de UML deben comprender completamente la definición de un 
proceso funcional COSMIC y todos sus elementos distintivos para que puedan mapear sus prácticas locales para 
definir casos de uso a procesos funcionales. 
 
2.5 El proceso de normalización de RDA 
 
El análisis de datos relacionales (RDA) es un método bastante diferente, basado en matemáticas, que a menudo 
se considera mejor como un enfoque 'de abajo hacia arriba', en lugar de 'de arriba hacia abajo' como con UML 
(E/RA puede usarse tanto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba). RDA define un proceso riguroso para 
producir un modelo de datos lógicos "normalizados" a partir del modelo de datos físicos de una base de datos 
real que no está normalizada. Por "normalizado" nos referimos a un modelo donde cada "relación" de datos 
resultante es lo más independiente posible de cualquier otra relación de datos en el área del problema. (Una 
relación normalizada es un conjunto de atributos de datos, un 'grupo de datos' en terminología COSMIC, que 
describe un único objeto de interés). Una base de datos 'relacional' creada para corresponder a un modelo de 
datos normalizado será más fácil de mantener que cualquier otro Base de datos normalizada debido a esta 
independencia de las relaciones. 
 
RDA define reglas detalladas que permiten estructurar un conjunto de datos no normalizados (como los registros 
físicos de una base de datos no normalizada) a través de tres formas relacionales, hasta la Tercera Forma Normal 
(3NF). Las "relaciones" resultantes son el punto de partida para identificar los objetos de interés y los grupos de 
datos para el método COSMIC. 
 
Si se usa un software de base de datos relacional, los datos persistentes procesados por las aplicaciones de 
negocios generalmente se almacenan en una estructura normalizada. El diseño de la entrada y salida de datos 
de los procesos de software también suele estar en una estructura normalizada por razones lógicas y de eficiencia, 
aunque el diseño también se verá influenciado por factores ergonómicos para la entrada y salida de datos a 
humanos. 

 
13Tenga en cuenta que un "actor" se define como "una entidad que inicia escenarios y obtiene resultados de ellos". Si bien 

esta definición difiere de la de un "usuario funcional", la intención de la definición parece ser similar. Sin embargo, los usuarios 

funcionales incluyen "entidades" que solo pueden enviar datos y/o recibir datos de un proceso funcional, pero que no iniciaron 

el proceso. 
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La normalización se lleva a cabo en cinco pasos en cualquier grupo particular de datos (por ejemplo, en un 
formulario, pantalla, informe, registro de base de datos o archivo): 
 
1. Representar los datos como una tabla (por definición no normalizada). 
2. Identifique la clave (id) para los datos no normalizados, es decir, el tipo de atributo o los tipos que identifican 

cada fila de la tabla. 
3. Primera forma normal (1NF): mueva los grupos de datos que se repiten a relaciones separadas. 
4. Segunda forma normal (2NF): mover atributos de datos que dependen solo de una parte de la clave para 

separar las relaciones. 
5. Tercera forma normal (3NF): mueva los atributos de datos que dependen de atributos distintos a la clave a 

relaciones separadas. 
 
Las relaciones en 3NF se llaman "normalizadas" y los sujetos de tales relaciones son casi siempre objetos de 
interés (pero vea la sección 2.6.3 para algunos criterios adicionales). La propiedad característica de una relación 
en 3NF puede resumirse como "todos sus atributos dependen de la clave, la clave completa y nada más que la 
clave". 
 
2.6 De tipos de entidad, clases o relaciones a grupos de datos y objetos de interés 
 
En casi todos los casos, los tipos de entidad que pueden identificarse a partir del análisis E/R a nivel de 
granularidad de los procesos funcionales, las clases mostradas en los diagramas de clases UML y los temas de 
relaciones en 3NF identificados a partir de RDA serán objetos de interés COSMIC. Pero en algunos casos 
prácticos, los métodos de análisis de datos no conducen a la identificación correcta de todos los objetos de interés 
que deben identificarse para una medición COSMIC. Se requieren otros criterios además de las reglas 
establecidas en el Manual de medición. Los casos se describen en las siguientes cuatro secciones y los criterios 
adicionales se resumen en la sección 2.6.5. 
 
2.6.1 Estructuras de datos de entrada, salida y transitorios 
 
El análisis E/R, los diagramas de clase UML y RDA generalmente se aplican para comprender la estructura de 
los datos persistentes (es decir, almacenados). Al aplicar dichos métodos a los datos persistentes, podemos 
identificar los objetos de interés que son los sujetos de los grupos de datos de los movimientos de datos de 
lectura y escritura. 
 
Sin embargo, para fines COSMIC, también debemos aplicar estos mismos principios a los datos movidos en los 
componentes de entrada (input) y salida (output) de los procesos funcionales para identificar los objetos de interés 
que son los sujetos de los grupos de datos de los movimientos de datos de Entrada y Salida. 
 
Para muchos procesos funcionales: 

• las Entradas moverán datos que se volverán persistentes (por ejemplo, ingresar datos sobre un nuevo cliente); 

• las Salidas moverán los datos que ya son persistentes (por ejemplo, solicitar información sobre un empleado 
existente). 

 
Por lo tanto, en tales casos, el análisis para determinar los objetos de interés de los grupos de datos movidos por 
las Entradas y Salidas puede usar las mismas estructuras establecidas por el análisis de los datos persistentes. 
 
Sin embargo, muchos procesos funcionales de consulta, por ejemplo, en los sistemas de información de gestión 
de informes, genere datos derivados que solo se generan, no se almacenan. La Entrada (ocasionalmente 
Entradas) de la entrada y de una o más Salidas que conforman salidas típicas de tales procesos funcionales 
moverán estructuras de grupos de datos transitorios. (Nuestros tres métodos convencionales de modelado de 
datos no se utilizan normalmente para identificar los objetos de interés descritos por grupos de datos transitorios). 
 

EJEMPLO. Supongamos una base de datos en la que a cada cliente se le asigna una ‘categoría de cliente’ 
(donde este último está codificado P = Personal, R = Minorista o W = Mayorista). Hay FUR para desarrollar 
una consulta para calcular y mostrar: 
 
• el valor total de los bienes vendidos en un período de tiempo determinado por categoría de cliente, y 



 

Guía para la medición software de aplicación de negocios, v1.3. Derechos Reservados © 2017 22 

• el valor total de los bienes vendidos a todos los clientes en el período de tiempo. 
 
Se deben ingresar las fechas de inicio y finalización del período y también se deben indicar para permitir la 
comprensión. No hay ningún requisito para un mensaje de error o confirmación. 
 
Los datos necesarios para esta consulta se tomarán de una base de datos de pedidos completos de un solo 
artículo, donde cada pedido podría tener atributos, por ejemplo. ID de pedido, ID de producto, ID de cliente, 
código de categoría de cliente, valor del pedido y fecha de pago recibido. Esta fecha es el criterio para decidir 
si el producto ha sido vendido 

 
La Figura 2.4 muestra un ejemplo de salida de esta consulta: 
 

Ventas por categoría de cliente 
Período: 01 enero 2017 a 31 marzo 2017 

 
categoría de cliente  Ventas de ($ k) 
Personal       159 
Minorista    2,014 
Mayorista       748 
Total     2,921 
 

Figura 2.4 - Visualización de la consulta sobre ventas por categoría de cliente para el período de 
tiempo dado 

 
Al analizar primero el resultado de esta consulta, se pueden distinguir dos niveles de agregación de datos de 
ventas. Las ventas por categoría de cliente y las ventas totales tienen diferentes frecuencias de ocurrencia. 
Esto indica que tenemos datos transitorios que describen dos objetos de interés y, por lo tanto, dos Salidas. 
Los dos objetos de interés son: 

 
• Los bienes vendidos a clientes de una categoría de cliente dada en el período de tiempo dado, y 
• Los bienes vendidos a todos los clientes en el período de tiempo dado. 

 
Como una verificación cruzada de esta conclusión, E/RA diría que 'los bienes vendidos a un cliente de 
cualquier categoría en un período de tiempo' es una 'cosa' diferente a 'los bienes vendidos a todos los clientes 
en un periodo de tiempo'. En este ejemplo, ambas "cosas" son realmente "cosas" diferentes (físicas) en el 
mundo del usuario funcional ... sobre el cual se requiere el software para mover un grupo de datos hacia o 
desde un usuario funcional, o hacia o desde un almacenamiento persistente, según la definición de un objeto 
de interés. (Los "bienes vendidos" son "cosas" reales, es decir, productos físicos que salieron de un almacén). 
 
Se llega a la misma conclusión aplicando RDA a la salida de la consulta. El resultado mostrará tres apariciones 
de valor de ventas por categoría de cliente en el período de tiempo (para clientes P, R y W) y un valor de 
ventas para todos los clientes en el período de tiempo. El paso 3 del proceso de normalización de RDA (como 
se describió anteriormente) concluirá que los datos sobre los bienes vendidos por las tres categorías de 
clientes son un grupo repetitivo y, por lo tanto, están en una relación diferente a la de los datos sobre "todos 
los clientes". 
 
Discutiendo a continuación la entrada de esta consulta (el período de tiempo), este también es un grupo de 
datos transitorios movidos por la Entrada de la consulta. (No se guardan datos sobre el período de tiempo). 
Este grupo de datos describe un objeto de interés que podríamos llamar "período de tiempo de la consulta". 
Los datos que definen el período de tiempo también se deben generar para que el usuario pueda comprender 
los valores de venta. La pregunta es: ¿el período de tiempo también debe contabilizarse como una Salida 
separada cuando se emite? Para la respuesta a la misma, ver la siguiente sección 2.6.2. 

 
2.6.2 Diferentes atributos clave y frecuencias de aparición de grupos de datos 
 
El análisis del ejemplo en 2.6.1, que hasta ahora ha resultado en dos Salidas, ilustra otro resultado fundamental 
que surge tanto de E/RA como de RDA, a saber, que los “diferentes atributos clave de identificación, que dan 
como resultado diferentes frecuencias de aparición (ocurrencia), siempre indicar diferentes tipos de grupos de 
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datos”. La declaración se aplica a los tipos de movimiento de datos de Entrada, Salida, Lectura y Escritura, es 
decir, no se limita a los datos transitorios en entrada y salida. 
 
 
La siguiente regla se debe utilizar para distinguir los grupos de datos y, por lo tanto, los objetos de interés, 
especialmente al medir procesos funcionales que producen datos transitorios, como en las consultas y para 
producir informes14. 
 

REGLA - Identificar diferentes grupos de datos (y, por lo tanto, diferentes objetos de 
interés) movidos en el mismo proceso funcional 

Para todos los atributos de datos que aparecen en la entrada de un proceso funcional: 
1. los conjuntos de atributos de datos que tienen diferentes frecuencias de ocurrencia 

describen diferentes objetos de interés; 
2. conjuntos de atributos de datos que tienen la misma frecuencia de ocurrencia, pero 

diferentes atributos clave de identificación describen diferentes objetos de interés; 
3. todos los atributos de datos en un conjunto que resultan de aplicar las partes 1 y 2 de 

esta regla pertenecen al mismo tipo de grupo de datos, a menos que el FUR especifique 
que puede haber más de un tipo de grupo de datos que describa el mismo objeto de 
interés en la entrada al proceso funcional (ver Nota 3). 

 
Esta misma regla se aplica a todos los atributos de datos que aparecen en la salida de un proceso 
funcional, o todos los que se mueven de un proceso funcional a un almacenamiento persistente, 
o todos los que se mueven de un almacenamiento persistente a un proceso funcional. 
 
NOTA 1. Puede ser útil al analizar resultados complejos, por ejemplo, Informes con datos que 
describen varios objetos de interés, para considerar cada grupo de datos candidatos como si 
fuera un proceso funcional separado. Cada uno de los tipos de grupos de datos identificados de 
esta manera también debe distinguirse y contarse al medir el informe complejo. Vea el análisis 
al final de esta sección 2.6.2 del ejemplo primero descrito en la sección 2.6.1. Ver también el 
análisis de los ejemplos 4 y 5 en la sección 4.2.4. 
 
NOTA 2. Examinando cómo los atributos de los datos se agrupan físicamente o se separan en la 
entrada o en la salida puede ayudar a distinguir diferentes tipos de grupos de datos, pero no se 
puede confiar en ellos para distinguirlos. Como ejemplo, dos o más conjuntos de atributos de 
datos que ocurren en la misma entrada o salida que están físicamente separados por razones 
estéticas o para facilitar la comprensión, pertenecerán al mismo tipo de grupo de datos si 
cumplen con la regla anterior. 
 
NOTA 3. Para las definiciones, otra guía y otros ejemplos de identificación de objetos de interés 
y grupos de datos, consulte el Manual de medición [1], sección 3.3. 
 
Además, consulte la sección 3.5 del Manual de medición para las definiciones, los principios y 
las reglas para los movimientos de datos que mueven grupos de datos, y la sección 3.5.7 y 3.5.11 
para las excepciones a estas reglas para movimientos de datos, según la regla 3 anterior. 

 
Aplicando la Parte 1 de la regla al ejemplo de 2.6.1, ahora podemos completar su análisis y medición. 
 
Nota En la siguiente tabla y en todas las demás tablas similares de esta Guía, se utilizan las siguientes 
abreviaturas: 
 

• ‘MD’ = ’Movimiento de datos’ 
• ‘# Oc's’ (si se muestra) = ‘Número de Ocurrencias’. 
• ‘ID’ = ‘Identificación’, es decir, un código único, nombre o descripción. 

 
14Se publicó una primera versión de esta nueva regla en el Boletín de actualización de métodos 13 (junio de 2016). Otros 

trabajos han demostrado que esta primera versión debía generalizarse y simplificarse. La nueva regla se incluirá en la próxima 

versión del Manual de medición v4.0.2. 
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MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

Entrada Fecha Inicio, Fecha fin Definición de Periodo de Tiempo 1 

Lectura Id Pedido Detalles del pedido Muchos 

Salida Fecha inicio, Fecha fin, Categoría-Cliente Ventas por categoría de clientes en el 
tiempo 

3 

Salida Fecha inicio, Fecha fin Ventas a todos los clientes en el 
periodo de tiempo 

1 

Tamaño total - 4 CFP. 
 
Comentarios sobre el análisis: 
 
• La aplicación de la regla anterior nos dice que debemos tener dos Salidas, ya que la frecuencia de ocurrencia 

(y los atributos clave) de "Ventas a todos los Clientes" difieren en relación con las "Ventas por categoría de 
Cliente". 

• Los atributos clave del grupo de datos 'Definición del período de tiempo' en la salida (Fecha de inicio 'y' Fecha 
de finalización ') y el total de' Ventas a todos los clientes en el período de tiempo '($ 2,921 K), ambos ocurren 
una vez en el Informe y tienen los mismos atributos clave de identificación (Fecha de inicio y Fecha de 
finalización). La regla anterior nos dice que ambos son atributos del mismo grupo de datos, por lo tanto, hay 
una Salida para mover estos atributos. 

• El encabezado de salida "Ventas por categoría de cliente" es un texto fijo; no se cuenta como una Salida; 
consulte la sección 4.4.8. 

 
El valor de la Nota 1 para ayudar a distinguir los grupos de datos se puede ilustrar con el ejemplo simple descrito 
anteriormente en esta sección, cuya salida en un solo informe se ilustra en la Figura 2.4. 
 
EJEMPLO: Supongamos que las dos cifras de ventas de este ejemplo 'Ventas por categoría de cliente en el 
período de tiempo' y 'Ventas a todos los clientes en el período de tiempo' debían producirse mediante dos 
procesos funcionales separados en informes separados, en lugar de en el mismo informe que en la Figura 2.4 
 
El informe que muestra "Ventas por categoría de cliente en el período de tiempo" tendría dos Salidas: 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

Salida Fecha Inicio, Fecha fin, Categoría-Cliente Ventas por categoría de Cliente en un 
periodo 

3 

Salida Fecha inicio, Fecha Fin Periodo 1 

 
El informe que muestre 'Ventas a todos los clientes en el período de tiempo' tendría una salida: 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

Salida Fecha Inicio, Fecha fin Ventas de todos los clientes en un 
periodo 

1 

 
Observamos que los dos tipos de grupos de datos diferentes que se muestran como salida en el informe de la 
Figura 2.4 de un solo proceso funcional se convierten en tres tipos de grupos de datos diferentes cuando se 
informan por separado por dos procesos funcionales. (Los tres tipos de grupos de datos tienen atributos diferentes 
y los dos procesos funcionales generan un total de tres Salidas). Sin embargo, solo hay dos conjuntos únicos de 
combinaciones de atributos clave, independientemente de si los datos se informan por separado mediante dos 
procesos funcionales o juntos por un proceso funcional en el informe. 
 
Esta Nota 1 puede ser útil para medir procesos funcionales que producen resultados con múltiples grupos de 
datos (consulte la sección 4.2.4, Ejemplo 5). Esta sección tiene más ejemplos de cómo medir el número de 
resultados de Salidas de un proceso funcional de consulta o informe 
 
2.6.3 Tablas de parámetros (código) y objetos de interés 
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Como se describe en la Nota 2 a la definición de un objeto de interés (ver más arriba), es posible que alguna 
"cosa" pueda ser un objeto de interés para ciertos tipos de usuarios funcionales para los procesos funcionales 
que utilizan, pero no como un objeto de interés para otros tipos de usuarios funcionales por sus procesos 
funcionales. (Los dos conjuntos de procesos funcionales para diferentes tipos de usuarios funcionales pueden o 
no definirse como dentro del mismo alcance de medición, ya que la definición de un alcance de medición depende 
solo del propósito de la medición). 
 
Esta situación a menudo surge en el software de aplicación de negocios que se requiere que esté altamente 
parametrizado para facilitar el mantenimiento. El usuario de negocios normal de la aplicación no considera los 
parámetros como objetos de interés, mientras que dichos parámetros son objetos de interés para quienes deben 
mantenerlos, por ejemplo. un administrador del sistema. 
 
Ilustraremos los casos que puedan surgir con algunos ejemplos simples. Vea la sección 4.2.5, ejemplo 3, para 
más ejemplos 
 

EJEMPLO 1: Supongamos una aplicación de procesamiento de pedidos para un fabricante que suministra 
productos de iluminación a granel a individuos y empresas. La aplicación permite al personal de la mesa de 
pedidos ingresar y almacenar una gran cantidad de datos sobre los clientes, por ejemplo, Identificación del 
cliente, nombre del cliente, dirección del cliente, teléfono de contacto con el cliente, límite de crédito del cliente, 
código de categoría del cliente, fecha del último pedido, etc. Si hay un error en los datos ingresados o los datos 
se han procesado de forma anormal, se debe notificar al personal del departamento de pedidos mediante un 
mensaje de error/confirmación. 
 
En este sistema, "cliente" es claramente un objeto de interés para muchos usuarios funcionales, por ejemplo, 
al personal de la mesa de pedidos. Por lo tanto, el proceso funcional más simple para ingresar datos sobre un 
cliente se medirá a 4 CFP, como se muestra a continuación 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada ID Cliente Datos Cliente 

Lectura ID Cliente Datos Cliente 

Escritura ID Cliente Datos Cliente 

Salida ID Error Mensaje Error/Confirmación15. 

 
La Lectura de los registros del cliente es necesaria para verificar que aún no haya un registro para el cliente 
cuyos datos se están ingresando. 

 
EJEMPLO 2: Observe el atributo 'código de categoría de cliente' en la lista anterior. Puede tener varios valores 
de código, por ejemplo, P, R, W, etc., para Personal, Minorista, Mayorista, etc. respectivamente. Supongamos 
que, al ingresar el valor de este atributo, al usuario del departamento de pedidos se le presenta una lista 
desplegable que muestra las descripciones permitidas para "categoría de cliente". El usuario selecciona la 
descripción apropiada y el código de categoría de cliente correspondiente se ingresa y almacena como un 
atributo del cliente. Las descripciones se proporcionan sólo para la interpretación humana. Solo hay un 
requisito para almacenar el código de categoría del cliente como un atributo de "cliente". No hay ningún 
requisito para almacenar datos sobre la categoría de clientes en el registro de clientes, por lo que la categoría 
de clientes no es un objeto de interés para el usuario de la mesa de pedidos. Todavía hay una sola entrada 
para este proceso funcional; La presencia de la lista de descripciones de categorías de clientes no afecta el 
tamaño del proceso funcional, que sigue siendo 4 CFP, como en el Ejemplo 1. 
 
Los pares de valores de 'código de categoría de cliente' y 'descripción de categoría de cliente' utilizados para 
generar la lista desplegable podrían estar codificados en el software o almacenados en una tabla general de 
códigos junto con otros sistemas de codificación y quizás otros parámetros para facilitar el mantenimiento por 
parte de un 'usuario funcional no comercial'. (Este término incluye 'administradores de sistemas', 
'administradores de aplicaciones' o personal técnico o de desarrollo, es decir, cualquier persona cuya tarea 

 
15Vea la sección 4.4.7 para una discusión de los mensajes de error/confirmación. 
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sea darle mantenimiento a la aplicación, por ejemplo, manteniendo códigos y descripciones válidos, pero que 
no sea un “usuario funcional del negocio” normal autorizado’) 
 
No importa el tamaño del proceso funcional para ingresar datos sobre un nuevo cliente, ya sea que los códigos 
y las descripciones de las categorías de clientes estén codificados o almacenados en tablas mantenibles. Ese 
es un problema de implementación, no parte de la FUR. 
 
Sin embargo, suponiendo que los códigos y las descripciones de los clientes se almacenan en tablas 
mantenibles. La funcionalidad necesaria para dicho mantenimiento de la tabla de parámetros tendría procesos 
funcionales para crear nuevos códigos y descripciones de categorías de clientes, y para actualizarlos, 
eliminarlos y leerlos. En otras palabras, procesan datos sobre la categoría de cliente. La categoría de cliente 
es, por lo tanto, un objeto de interés para el usuario no comercial en estos procesos funcionales. 

 
Para estos procesos funcionales, por lo tanto, se debe identificar cualquier movimiento de datos (E, X, R, W) 
sobre la categoría del cliente en estos procesos funcionales. (En la sección 4.2.5, Ejemplo 3, se dan ejemplos 
de los procesos funcionales que podrían ser necesarios para mantener las tablas de parámetros). 
 

Si elaboramos el FUR para este ejemplo, la "categoría de cliente" también podría ser un objeto de interés para 
los usuarios funcionales de negocios, como el personal de la mesa de pedidos. 
 

EJEMPLO 3: Supongamos que esta misma aplicación de procesamiento de pedidos también almacena datos 
sobre esta "cosa" de categoría de cliente además del código de categoría de cliente, por ejemplo "Descripción 
de categoría de cliente", "porcentaje de valor de pedido de categoría de cliente", "términos de pago de 
categoría de cliente, etc. 

 
La categoría de cliente ahora también es una "cosa" con sus propios atributos y aparecería como una entidad 
separada en un modelo de datos lógico. En este sistema, es un objeto de interés para todos los usuarios 
funcionales de negocios, incluidos aquellos que establecen la política en términos comerciales y aquellos en 
la mesa de pedidos (y sin importar quién mantiene los atributos de cada categoría de cliente). 

 
Por lo tanto, en este Ejemplo 3, al ingresar datos sobre un nuevo cliente, el código de categoría de cliente 
ingresado debe validarse contra el atributo correspondiente ya almacenado del objeto de interés "categoría de 
cliente"16. Por lo tanto, el proceso funcional más simple para ingresar datos sobre un nuevo cliente, como se 
describe en el Ejemplo 1), debe incluir ahora en este Ejemplo 3), una Lectura y una Salida para mostrar los 
códigos de categoría de cliente válidos y tal vez otros atributos del objeto de interés de categoría de cliente, 
para que el usuario pueda seleccionar el código correcto. 

 
Tenga en cuenta que, en este mismo proceso funcional para ingresar datos sobre un cliente individual, no se 
debe identificar una Entrada por separado cuando se ingresa el código de categoría de cliente seleccionado, 
porque se ingresa como un atributo de (es decir, datos sobre) un cliente (no estamos ingresando datos sobre 
la categoría de cliente en este proceso funcional). 

 
El proceso funcional para ingresar datos sobre un nuevo cliente, cuando la categoría de cliente es un objeto 
de interés, tiene los movimientos de datos que se muestran a continuación. El tamaño total ahora ha 
aumentado a 6 CFP. 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada ID Cliente Datos Cliente (incluyendo código categoría 
cliente) 

Lectura ID Cliente Datos Cliente 

Lectura ID Categoría Cliente Categoría Cliente (Código, Descripción) 

 
16Una lista desplegable de GUI que permite a un usuario de la mesa de pedidos seleccionar una descripción de categoría de 

cliente válida podría ser idéntica para todos los ejemplos 1), 2) y 3). Pero en los ejemplos 1) y 2), esta lista está relacionada 

con el objeto de interés "cliente", mientras que en el ejemplo 3), la lista está relacionada con el objeto de interés "categoría de 

cliente". 
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Salida ID Categoría Cliente Categoría Cliente (Código, Descripción) 

Escritura ID Cliente Datos Cliente 

Salida ID Error Mensaje Error/Confirmación 

 
 
En resumen, vemos en estos ejemplos que: 

 
• Para los usuarios funcionales de negocios en la mesa de pedidos o que mantienen términos comerciales para 

los clientes, la categoría de clientes es un objeto de interés si tiene sus propios atributos (como en el Ejemplo 
3) o no es un objeto de interés (como en Ejemplos 1 y 2). En los ejemplos 1 y 2, el código de categoría de 
cliente es simplemente un atributo del cliente. 

• Para los usuarios funcionales no comerciales que utilizan procesos funcionales para mantener códigos y 
descripciones de categorías de clientes, así como otros parámetros del sistema, la categoría de clientes es un 
objeto de interés en esos procesos funcionales, como en el Ejemplo 2. 

• Como consecuencia, los diferentes tipos de usuarios funcionales pueden "ver" diferentes objetos de interés 
en sus respectivos procesos funcionales de la misma aplicación. Véase también el ejemplo 3 en la sección 
4.2.5. 

 
Los procesos funcionales de los usuarios empresariales y los usuarios no comerciales pueden definirse en 
ámbitos de medición separados, por ejemplo, cuando el propósito es la estimación del esfuerzo del proyecto y 
dónde se utilizará una tecnología diferente para el software de aplicación principal y para el software de 
mantenimiento de parámetros. Pero no hay ningún principio que requiera que estos dos conjuntos de procesos 
funcionales estén en ámbitos separados. 
 
Este ejemplo también ilustra que un análisis COSMIC de un proceso funcional como se muestra en las dos tablas 
en esta sección solo resulta en una lista de los movimientos de datos. Esta lista no es un modelo de la secuencia 
en la que los datos se mueven físicamente. Para ilustrar: el proceso en el Ejemplo 3 comienza con la Entrada del 
primer atributo del grupo de datos del Cliente a ser movido por la Entrada desencadenante. Pero esta Entrada no 
se completa físicamente hasta que su atributo final se ingresa y se valida. Esto sucede justo antes de la Escritura 
del grupo de datos del cliente. Vea la sección 4.2.2 para una discusión más completa de esta relación entre los 
pasos físicos de un proceso funcional y la lista de movimientos de datos necesarios para una medición de tamaño 
COSMIC. 
 
2.6.4 Diferentes "tipos" de objetos de interés 
 
El propósito de esta sección es llamar la atención de los Medidores sobre los diferentes tipos de objetos de interés 
que se pueden encontrar en el software de aplicación de negocios, de la siguiente manera. 
 
Mencionamos estas distinciones solo porque tales clasificaciones se usan con frecuencia y nos ayudan a 
comprender el alcance de lo que se puede considerar como objetos de interés. 
 
• Objetos de interés "primarios" (o "centrales") sobre qué aplicaciones de negocios se crean para mantener 

datos persistentes, por ejemplo, clientes, empleados, cuentas, tipos de productos, pagos, contratos, etc. Las 
aplicaciones de negocios contienen grandes volúmenes de estos datos, los objetos de interés generalmente 
tienen muchos atributos y ellos y sus valores de atributos cambian con frecuencia, como resultado de los 
procesos comerciales normales. 

• Objetos de interés "secundarios" (o "no centrales") sobre qué aplicaciones de negocios necesitan mantener 
datos persistentes en apoyo de los objetos de interés "principales". Hemos visto un ejemplo en la sección 
2.6.2, caso c), donde "categoría de cliente" es un objeto de interés con algunos atributos importantes, por 
ejemplo ‘Descuento por volumen de pedido de categoría de cliente-%’. Otros ejemplos serían: 
• en una aplicación de nómina, tablas de rangos de sueldos por grado, o de rangos de impuesto sobre la 

renta con fechas de validez; 
• en un sistema contable, tablas de tasas de cambio presupuestadas por país; 
• en un sistema de control de fabricación, tablas de centros de trabajo y su capacidad, o de tipos de trabajo 

y niveles de habilidad requeridos; 
• en un sistema bancario, tasas de interés de ahorro por producto, por nivel de depósito, con fechas de 

validez. 
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Los objetos de interés "secundarios" tienden a tener bajos volúmenes de datos que cambian con poca 
frecuencia. 

 
• Objetos de interés sobre los que solo existen datos transitorios. Los datos sobre estos son ingresados por un 

usuario funcional o son derivados por la aplicación. No se almacenan de forma persistente y solo aparecen 
en la entrada y salida de procesos funcionales que manejan consultas o informes de salida. 

 
EJEMPLO: suponga un requisito para consultar el valor de las ventas a un cliente determinado en un mes 
determinado, donde se ingresan tanto la identificación del cliente como el mes. El importe de las ventas se 
calcula a partir de todos los pedidos realizados por el cliente en el mes. Los datos se almacenan sobre "cliente" 
y sobre "pedido", pero no se almacenan datos persistentes sobre ninguna cifra de "ventas" o cualquier "mes". 
El análisis de datos como en la sección 2.3 mostraría que "ventas" es una "entidad de intersección" entre 
"cliente" y "mes". (Para ser más precisos, los objetos de interés de esta consulta deben llamarse "cliente de 
la consulta", "mes de la consulta" y "bienes vendidos al cliente en el mes dado". Para mayor comodidad, 
abreviamos estos nombres a 'cliente', 'mes' y 'ventas'.) 

 
• Objetos de interés que surgen de la parametrización del software de aplicación de negocios para flexibilidad 

y facilidad de mantenimiento. Estas 'cosas' no son objetos de interés para el usuario funcional de negocios 
normal, pero pueden ser objetos de interés para 'usuarios funcionales no de negocios', como un 
administrador del sistema, si sus atributos se almacenan de manera persistente y se pueden mantener 
mediante procesos funcionales disponibles para el usuario. Usuario no comercial. Hemos discutido 
ejemplos de sistemas de codificación simples donde solo el código y la descripción del objeto de interés 
se almacenan en tablas mantenibles (para una discusión más detallada de las tablas de códigos, consulte 
la sección 4.2.5, ejemplo 3). 

 
• Muchos otros tipos de parámetros se pueden mantener en tablas mantenibles, por ejemplo, reglas para la 

manipulación de datos o los parámetros para conjuntos de reglas. Esta es una práctica común en el software 
de la industria de servicios financieros donde existe la necesidad de cambiar o introducir nuevos productos 
financieros con nuevas variantes de reglas y poder hacerlo rápidamente por razones competitivas. Los 
ejemplos incluyen los términos de la tasa de interés de los préstamos y los plazos de amortización, los 
términos de la comisión de ventas de la póliza de seguro de vida, el canje de productos de ahorro o las 
condiciones de rescisión, etc. Siempre que estas tablas de reglas estén disponibles directamente para los 
"usuarios funcionales" genuinos (ver más adelante en la sección 3.2.1) para que se mantengan a través de 
procesos funcionales, cada tipo de regla puede ser considerado como un objeto de interés para aquellos 
procesos funcionales. 

 
Tenga en cuenta, sin embargo, que no hay nada absoluto sobre las distinciones entre estos diversos tipos de 
objetos de interés, y las distinciones no son importantes para el propósito de aplicar el método COSMIC. La 
distinción variará, dependiendo de la industria del usuario del software. 
 

EJEMPLOS: "País" puede ser un objeto de interés secundario, o no es un objeto de interés para una compañía 
manufacturera, pero sería un objeto de interés primario para una compañía de transporte internacional. La 
"moneda" y los "tipos de cambio de la moneda" serán primarios para un banco y serán secundarios o no 
tendrán ningún interés para las aplicaciones de la administración de la ciudad. "Departamento" puede ser 
principal para una aplicación que mantiene una estructura organizativa, pero solo un atributo para el registro 
de activos. 

 
2.6.5 Resumen de orientación adicional para identificar grupos de datos y objetos de interés 
 
El efecto de estos casos en las secciones 2.6.1 a 2.6.4 es que necesitamos agregar alguna guía para reconocer 
un objeto de interés a la que se da en el Manual de medición, como sigue: 
 
Para entender si una "cosa" es un objeto de interés o no: 
a) determine si la cosa es realmente "de interés", es decir, que se especificaría en el FUR como una cosa sobre 

la cual se requiere que el software mueva un grupo de datos hacia o desde un usuario funcional, o hacia o 
desde un almacenamiento persistente; 



 

Guía para la medición software de aplicación de negocios, v1.3. Derechos Reservados © 2017 29 

b) reconocer que si una "cosa" es un objeto de interés o no depende del (tipo de) usuario funcional para quien 
se especifican los FUR; 

c) reconocer que muchas "cosas" deben identificarse como objetos de interés sobre qué datos se almacenan 
que no aparecerían como entidades "primarias" en un diagrama de relación de entidad, ni serían objeto de 
análisis de datos relacionales; 

d) recuerde que los tipos de entidad identificados en el análisis de entidad-relación de las estructuras de datos 
lógicos, y el tema de las relaciones en la Tercera Forma Normal a la que se llegó de Análisis de Datos 
Relacionales de las estructuras de datos físicos, generalmente son objetos de interés, pero no 
necesariamente17. Los datos transitorios de las partes de entrada y salida de los procesos funcionales deben 
analizarse, así como los datos persistentes para identificar todos los objetos de interés. 

e) utilice la nueva regla dada en la sección 2.6.2, a saber, que los datos se ingresarán en un proceso funcional 
deben analizarse en grupos con diferentes frecuencias de aparición y diferentes atributos claves de 
identificación. Tales grupos describen diferentes objetos de interés. Lo mismo es cierto para los grupos de 
datos que debe leerse o escribirse en un almacenamiento persistente, o debe ser generado por un proceso 
funcional. No confíe en cómo se pueden agrupar físicamente los datos para este análisis. 

 
17Un ejemplo de una entidad que aparece en un diagrama de relación de entidad que NO es un objeto de interés candidato 

podría ser cuando un diagrama de entidad se dibuja con un alto nivel de granularidad, por ejemplo. Con el fin de diseñar una 

arquitectura de aplicación. Por ejemplo, el diagrama puede mostrar "Producto" como una entidad, mientras que un examen 

más detallado de la FUR puede mostrar que se deben distinguir diferentes subtipos de Producto y que estos son los objetos 

"reales" de interés. 



 

Guía para la medición software de aplicación de negocios, v1.3. Derechos Reservados © 2017 30 

3 
 

LA FASE DE LA ESTRATEGIA DE MEDICIÓN 
 
Se supone que el lector está familiarizado con el capítulo 2 del Manual de medición, que explica en detalle esta 
fase. Por lo tanto, este capítulo de esta Guía solo tratará aspectos de la Estrategia de medición y proporcionará 
ejemplos que son específicos para el dominio de la aplicación de negocios. 
 
La importancia de definir la "Estrategia de medición" antes de comenzar una medición real no se puede enfatizar 
en exceso. Como recordatorio, los siguientes parámetros de la Estrategia de medición deben establecerse antes 
de comenzar una medición. 
 
• El propósito de la medición; 
• El alcance general de la medición y el alcance de medición de piezas individuales de software que deben 

medirse dentro del alcance general. Esto puede implicar la determinación de las capas de la arquitectura en 
la que reside el software y el nivel de descomposición de las piezas a medir; 

• Los usuarios funcionales de cada pieza individual de software a medir; 

• El nivel de granularidad de los artefactos del software (por ejemplo, una declaración de requisitos) que se 
medirá. 

 
El alcance de una medición se define en COSMIC como "el conjunto de FUR que se va a dimensionar". Como el 
alcance depende solo del propósito de la medición, el propósito y el alcance de una medición están estrechamente 
relacionados. Por lo tanto, son tratados juntos en los siguientes 
 
3.1 El propósito y alcance de la medición. 
 
Hay muchas razones para medir software; En esta sección, algunos ejemplos ilustrarán cómo los enfoques 
pueden variar. 
 
3.1.1 Ejemplos de propósitos y alcance. 
 

EJEMPLO 1: Si el propósito es medir la producción de un proyecto que debe desarrollar algún software de 
aplicación y también un software que residirá en otras capas, entonces se debe definir un alcance de medición 
separado para cada pieza de software en cada capa. 
 
EJEMPLO 2: Si el propósito de la medición es determinar la productividad del proyecto de software (u otro 
parámetro de rendimiento) y/o para respaldar la estimación, y la aplicación comercial es una pieza de software 
que se ejecuta en una plataforma técnica, entonces el alcance será toda la aplicación. 
 
EJEMPLO 3: Supongamos, como en el ejemplo anterior, el propósito de la medición está relacionado con la 
medición o estimación del desempeño del proyecto de desarrollo, pero en este caso, la aplicación debe 
distribuirse entre diferentes plataformas técnicas, y se sabe que la productividad del desarrollo varía con la 
plataforma. Casi inevitablemente, el Medidor tendrá que medir por separado el tamaño de cada componente 
de la aplicación que se ejecuta en una plataforma diferente definiendo un alcance de medición separado para 
cada uno de los componentes. La medición del rendimiento o la estimación se pueden realizar por separado 
para cada componente en cada plataforma. 

 
Para más ejemplos de mediciones en componentes de aplicaciones, consulte la sección 4.3. 
 

EJEMPLO 4: Si el propósito es medir el tamaño total de una cartera de aplicaciones (excluyendo cualquier 
software de infraestructura) para establecer su valor financiero, por ejemplo. al costo de reemplazo, entonces 
puede ser lo suficientemente preciso para medir tamaños, ignorando cualquier funcionalidad que surja de 
cualquier arquitectura distribuida. Se debe definir un alcance de medición separado para que cada aplicación 
se mida por separado. (Los tamaños también se pueden medir con suficiente precisión utilizando una variante 
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de aproximación del método COSMIC para acelerar esta tarea18). Luego, se puede utilizar una productividad 
promedio para reemplazar toda la cartera para determinar el costo de reemplazo. 
 
EJEMPLO 5: En cualquier relación de software/cliente en particular, siempre es posible que las dos partes 
limiten el alcance de la medición del software suministrado de cualquier manera que satisfaga sensiblemente 
el propósito de la medición. 
 
Por ejemplo, podría ser que el propósito del cliente es controlar solo el tamaño del FUR resultante de los 
requisitos de "negocio puro", ignorando el FUR resultante de los requisitos de "gastos generales" (las dos 
partes tendrían que definir este último). O podría ser que el acuerdo es definir dos ámbitos de medición, uno 
para medir el tamaño del software de aplicación de negocios puro y el otro para medir cualquier "software de 
soporte", por ejemplo, para el control de acceso de seguridad, el registro, el mantenimiento de los parámetros 
del sistema y las tablas de códigos, etc. (quizás debido a diferentes acuerdos de precios para los dos ámbitos). 
Como se indicó anteriormente, el alcance depende solo del propósito de la medición. 
 
EJEMPLO 6: más del 90% del FUR para una nueva aplicación de negocios se implementará mediante un 
paquete estándar y el 10% restante mediante software personalizado. El objetivo es estimar el esfuerzo para 
implementar todo el FUR. Para el alcance del FUR que será satisfecho por el paquete, sería recomendable 
consultar con el proveedor del paquete sobre cómo estimar el esfuerzo. (La medición del tamaño funcional de 
estos FUR puede o no ser útil; la medición del tamaño del paquete es casi ciertamente irrelevante para el 
objetivo). El alcance del 10% del FUR que se implementará mediante software personalizado se puede medir 
en la forma y el esfuerzo normales estimados utilizando una productividad adecuada para la tecnología del 
software personalizado 

 
Un punto importante para garantizar, siempre que el propósito esté relacionado con la medición del rendimiento 
o la estimación para un proyecto de software, es que el alcance de medición de cada pieza de funcionalidad debe 
corresponder exactamente con los datos de tiempo y esfuerzo para el trabajo (a realizar) realizado por el Equipo 
del proyecto en esa pieza de funcionalidad. 
 
3.1.2 Software en diferentes capas 
 
Las aplicaciones de negocios residen en la llamada "capa de aplicación". El software en la capa de aplicación se 
basa en el software de "infraestructura" (sistemas operativos, software de gestión de datos, utilidades, 
controladores de dispositivos, etc.) en otras capas de la arquitectura para que pueda realizarlo. Los requisitos de 
este tipo de funcionalidad, por lo tanto, no forman parte del FUR de una aplicación de negocios. 
 
Se recomienda encarecidamente a los lectores que estudien la sección 2.2.2 del Manual de medición en capas, 
en particular las definiciones y las reglas para las capas, la Figura 2.2, muestra la arquitectura típica en capas en 
la que se basa una aplicación de negocios, y la Figura 2.4, muestra cómo una aplicación de negocios puede tener 
una estructura de capas diferente dependiendo de la arquitectura "vista". 
 
Cuando los entregables de un proyecto de desarrollo de aplicaciones consisten en la aplicación principal de 
negocios y las utilidades de soporte, como el registro, la copia de seguridad y la recuperación, el control de acceso 
de seguridad, etc., pueden surgir preguntas sobre si este software de soporte reside en la capa de aplicación y, 
por lo tanto, es 'igual' a la aplicación de negocios, o si reside en una capa diferente. En general, 
 
• Cuando el software que se va a medir reside en una arquitectura de capas que se puede asignar a los 

principios de capas de COSMIC, el Medidor debe asumir las capas definidas en esa arquitectura. 
• Alternativamente, cuando existe incertidumbre en la arquitectura, el Medidor debe definir las capas teniendo 

en cuenta la definición, los principios y las reglas para distinguir las capas y los ejemplos que se dan en el 
Manual de medición. 

 
Las dos más importantes de estas reglas son que el software en una capa proporciona un conjunto cohesivo de 
servicios que el software en otras capas puede utilizar, y que existe una "regla de correspondencia" entre el 
software en cualquiera de las dos capas. Esta regla define que la relación entre el software en las capas A y B es 

 
18Consulte el documento ‘Guía COSMIC para la Medición de Tamaño Funcional Temprana o Rápida utilizando métodos de 

aproximación [6]. 
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'jerárquica' (el software en la capa A puede usar el software provisto en la capa B, pero no a la inversa) o el 
bidireccional (el software en la capa A puede usar software proporcionado en la capa B y viceversa). 
 

EJEMPLO: se puede proporcionar una función de registro de datos (para fines de recuperación) como parte 
del sistema operativo para cualquier aplicación que esté configurada para usarla. Una aplicación puede usar 
la función de registro, pero no al revés. Por lo tanto, la correspondencia es una relación jerárquica entre ellos 
y si se cumplen las otras condiciones para las capas, la función de registro se encuentra en una capa diferente 
a la aplicación. 

 
Tenga en cuenta que es una pregunta completamente separada en cuanto a si las utilidades de soporte deberían 
o no estar dentro de un alcance general, junto con la aplicación de negocios. El alcance general depende solo del 
propósito de la medición. El propósito podría ser medir solo el tamaño de la aplicación de negocios o medir el 
tamaño total de todos los entregables de un equipo de proyecto, incluidas las utilidades. Sin embargo, las piezas 
de software que residen en capas diferentes siempre deben definirse como que tienen diferentes ámbitos de 
medición. 
 
3.2 Identificación de usuarios funcionales y almacenamiento persistente. 
 
Para un software de aplicación de negocios o para uno de sus componentes principales (de un alcance de 
medición definido), los "usuarios funcionales" identificados en su FUR pueden ser cualquiera de los siguientes: 
 
• usuarios humanos que solo conocen la funcionalidad de la aplicación con la que pueden interactuar; 
• otros19 componentes principales de la misma aplicación que se requieren para intercambiar o compartir datos 

con el componente principal que se está midiendo (vea también la sección 3.4); 
• otras aplicaciones de pares (o componentes principales de otras aplicaciones de pares) que se requieren para 

intercambiar o compartir datos con la aplicación (o su componente principal) que se está midiendo; 
• componentes menores, por ejemplo, Componentes SOA reutilizables, si el software requiere su servicio [17] 
 
Tenga en cuenta que el personal que mantiene las reglas o los datos almacenados a través de servicios públicos 
solo disponibles para aquellos con conocimientos de software informático puede considerarse como "usuarios 
funcionales" del software si la funcionalidad que utilizan se define como dentro del alcance de la medición 
 
3.3 Identificando el nivel de granularidad 
 
Como se señaló en la sección 1.2.4, al principio del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software, los 
requisitos típicamente existen solo en un nivel conceptual o "alto" de granularidad, es decir, no con mucho detalle 
y pueden estar en niveles variables de granularidad. 
 
Como consecuencia, el Medidor debe primero verificar el nivel o niveles en los cuales existen los requisitos. Luego, 
si los requisitos no se encuentran en el nivel de granularidad requerido para una medición COSMIC precisa, el 
Medidor debe usar una variante aproximada del método para determinar el tamaño funcional. 
 
Para obtener más información sobre esto, consulte el Manual de medición [1] y la 'Guía para la medición de 
tamaño funcional temprana o rápida utilizando métodos de aproximación' [6] que describe varios enfoques para 
el tamaño aproximado de los requisitos con altos niveles de granularidad. 
 
3.4 Patrones de medición para software de aplicación de negocios. 
 
Aunque son posibles muchas estrategias diferentes, cualquier organización probablemente necesite solo un 
número limitado de estrategias diferentes ("patrones de medición"). 
 
Un patrón de medición define una combinación estándar de parámetros que deben determinarse en la fase de la 
estrategia de medición de un proceso de medición COSMIC. Un patrón de medición también proporciona una 
plantilla para dibujar el ‘diagrama de contexto’ para que se mida el software. El uso regular de un conjunto limitado 

 
19 La Guía para 'Patrones de estrategia de medición' [12] reconoce tres niveles estándar de descomposición  'Aplicación 

completa', 'Componente mayor' (primer nivel por debajo de la Aplicación completa) y 'Componente menor' (cualquier nivel 

inferior de descomposición). 
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de patrones de medición debería, por lo tanto, acelerar la fase de la estrategia de medición, así como asegurar 
las comparaciones de tamaño "comparables". Los tres patrones más comunes para el software de aplicación de 
negocios son: 
 
• Aplicaciones de negocios en línea consideradas como un todo ("Aplicación completa"); 
• Aplicaciones de negocio procesadas por lotes ('Aplicación completa'); 
• Aplicaciones de negocios en línea consideradas como componentes de una implementación de múltiples 

niveles. 
 
Para obtener más información sobre esto, consulte la Guía para "Patrones de estrategia de medición" [12]. 
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4 
 

LAS FASES DE MAPEO Y MEDICIÓN. 
 
En la fase de Mapeo, el FUR del software a medir debe ser mapeado a cuatro conceptos principales del método 
COSMIC, estos son, procesos funcionales, objetos de interés, grupos de datos y movimientos de datos. En la 
siguiente fase de medición, los movimientos de datos que deben agregarse (más los que deben modificarse o 
eliminarse en el caso de un proyecto de mejora) se cuentan para medir el tamaño funcional. Como la explicación 
de la mayoría de los ejemplos involucra los procesos de mapeo y medición, ambas fases se consideran juntas en 
este capítulo. 
 
4.1 Identificación de procesos funcionales. 
 
Se supone que el lector está familiarizado con la sección "Identificación de procesos funcionales" del Manual de 
medición [1] y con el Boletín de actualización de métodos 14. Los pasos de este proceso de identificación son: 
 
• Identificar los eventos separados en el mundo de los usuarios funcionales a los que el software que se está 

midiendo debe responder: los "eventos desencadenantes"; 
• Identifique qué usuarios funcionales del software responden a cada evento desencadenante generando uno 

o más grupos de datos; 
• Identifique la entrada (o entradas) desencadenante que mueven los grupos de datos generados por cada 

usuario funcional en respuesta al evento; 
• Identificar el proceso funcional iniciado por cada Entrada desencadenante. 
 
El propósito de esta sección es describir varios ejemplos que pueden ayudar al Medidor a comprender cómo 
distinguir los procesos funcionales. Esto puede ser particularmente difícil para el software de aplicación de 
negocios cuando solo el software instalado existente está disponible para la medición. 
 
Comenzamos por enfatizar un aspecto clave del método COSMIC (y de cualquier otro método FSM), a saber, que 
los Medidores siempre deben buscar identificar tipos en lugar de ocurrencias de estos conceptos. La mayoría de 
las veces, la distinción es obvia; El siguiente ejemplo es menos obvio 
 

EJEMPLO: suponga un requisito para que una consulta muestre una lista de nombres de empleados, 
seleccionados de un archivo de datos de empleados, por cualquier combinación de tres parámetros de entrada, 
a saber, "edad", "género" y "nivel de educación". Los tres parámetros también deben ser de salida. Si ningún 
empleado cumple con los criterios de selección, se debe emitir un mensaje de error. 

 
La consulta puede ser satisfecha por un tipo de proceso funcional. El tipo de grupo de datos movido por la 
Entrada del proceso funcional puede tener hasta tres tipos de atributos de datos clave que pueden ocurrir en 
siete combinaciones posibles: 

 
• una combinación de los tres parámetros juntos (edad, género, nivel de educación); 
• tres combinaciones de dos parámetros (edad y grupo, edad y nivel de educación, género y nivel de 

educación) con el tercer valor de parámetro en blanco; 
• tres instancias de un solo parámetro (edad, sexo, nivel de educación) con los otros dos valores de 

parámetros en blanco. 
 

Es vital reconocer que estas siete combinaciones posibles de los parámetros de entrada de consulta describen 
un objeto de interés que podría llamarse "el conjunto de empleados que satisface los parámetros de selección" 
(es decir, hay una entrada, no siete entradas). La salida principal de la consulta mueve un grupo de datos que 
describe el objeto de interés 'empleado'; Ocurre tantas veces como hay empleados que satisfacen los 
parámetros de selección. Los movimientos de datos de este proceso funcional se muestran en la siguiente 
tabla, con un tamaño de 5 CFP. 
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MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Edad, Código de Genero, Nivel Educativo Parámetros de selección de Empleados 

Lectura Id Empleado Datos de Empleado 

Salida Edad, Código de Genero, Nivel Educativo Parámetros de selección de Empleados 

Salida Id Empleado Nombre de Empleado 

Salida Id Error Mensaje de error/confirmación. 

 
 
4.1.1 Transacciones de CRUD (L) 
 
Es una buena práctica en el análisis y diseño del software de aplicación de negocios verificar las etapas requeridas 
del ciclo de vida de cada objeto de interés para el cual se mantienen datos persistentes, porque cada posible 
transición de una etapa a otra (en términos UML a ' transición de estado ') debe corresponder a un proceso 
funcional. 
 
El acrónimo "CRUD" donde C = Crear, R = Leer, U = Actualizar y D = Eliminar (a veces conocido como "CRUDL" 
donde L = Lista) se puede usar para ayudar a identificar procesos funcionales. 
 
Los datos sobre cada objeto de interés se deben crear y, por lo general, se actualizarán y eliminarán (cada uno 
de los cuales corresponde a un paso en el ciclo de vida del objeto de interés, o, en otras palabras, una transición 
de estado). Además, los datos sobre cada objeto de interés deben leerse invariablemente y tal vez incluirse en la 
lista (ambos implican una "inspección del estado", no una "transición de estado"). 
 
Por lo tanto, cuando se identifica un objeto de interés en el FUR, el Medidor debe determinar a continuación la 
parte de su ciclo de vida que está dentro del alcance de la medición (por ejemplo, identificando los eventos que 
activan las inspecciones o transiciones del estado), a fin de Identifique cuál de los cinco procesos funcionales 
'CRUDL' se requieren en el FUR. 
 
En la práctica, para algunos objetos de interés, el FUR puede especificar varios procesos funcionales de 
actualización correspondientes a diferentes etapas en el ciclo de vida del objeto de interés 
 

EJEMPLO: FUR puede especificar procesos funcionales separados para actualizar los datos de una persona 
para cada una de las cinco posibles transiciones que puede realizar entre los estados de soltero, casado, viudo 
y divorciado debido a diferentes necesidades para agregar, modificar o eliminar varias relaciones. 
Alternativamente, el FUR podría especificar un proceso funcional para manejar todos estos cambios de estado. 
 

El número de procesos funcionales de actualización depende únicamente de la FUR. 
 
Además de estos procesos funcionales de CRUDL que tratan con datos persistentes, el software de aplicación 
de negocios generalmente también tiene requisitos para los procesos funcionales de consulta o de gestión que 
leen datos persistentes para producir (o crear) datos transitorios para generar resultados en Salidas. (Ver sección 
4.2.3, Ejemplos 1 y 4). 
 
4.1.2 Partes elementales de FUR: procesos funcionales. 
 
De acuerdo con su definición, un proceso funcional representa "una parte elemental" del FUR del software que 
se está midiendo. Para identificar los procesos funcionales en el FUR a veces es útil primero dividir el FUR en 
sus 'partes elementales', o 'las unidades de actividad más pequeñas que son significativas para el usuario (s)' 
(por ejemplo: definiciones de pantalla, o diseños de informes). Sin embargo, lo contrario no es cierto: no todas las 
partes elementales del FUR corresponden a un proceso funcional. 
 
Para que un conjunto de movimientos de datos sea un proceso funcional es necesario: 
 
• que el conjunto de movimientos de datos representa una parte elemental de los requisitos funcional de usuario 

para el software que se está midiendo, que este conjunto es único dentro de esos FUR y que puede definirse 
independientemente de cualquier otro proceso funcional en ese FUR; 
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• que el proceso funcional comienza a procesarse al recibir un grupo de datos movido por su movimiento de 
datos Entrada desencadenante, y 

• que el conjunto de movimientos de datos del proceso funcional es el conjunto que se necesita para cumplir 
con su FUR para todas las respuestas posibles a su Entrada desencadenante. 

 
La segunda viñeta significa que se puede identificar un usuario funcional, por definición fuera del límite, que 
detecta o crea un evento y, a continuación, genera un grupo de datos que se mueve por la Entrada 
desencadenante en el proceso funcional. 
 
4.1.3 Estilo de diseño de pantalla y procesos funcionales. 
 
Una sola pantalla de transacción física para ingresar datos puede, y con frecuencia lo hace, proporcionar tanto el 
proceso de creación funcional para los datos sobre un objeto de interés como las funciones de actualización para 
cada etapa del ciclo de vida del objeto de interés, porque existe Funcionalidad muy común. Entonces, 
dependiendo del estilo de diseño, una sola transacción física podría explicar la implementación de varios procesos 
funcionales. El Medidor debe examinar el FUR para identificar un proceso funcional separado para cada función 
lógicamente distinta que se desencadena por un evento separado. 
 
4.1.4 Limitaciones de la pantalla física 
 
En contraste con el caso anterior, debido a la limitación física de los tamaños de pantalla, a menudo ocurre que 
la entrada o salida de un proceso funcional debe extenderse en más de una pantalla. Asegúrese de ignorar la 
limitación de la pantalla física y los controles de navegación entre pantallas. NO determinan dónde comienza o 
termina un proceso funcional. 
 
4.1.5 Procesos funcionales separados debido a decisiones de usuarios funcionales separados 
 
Más comúnmente en el software de aplicación de negocios en línea, FUR para actualizar datos persistentes 
requiere dos procesos funcionales separados. El primero es un “consulta antes de actualizar” en el que los datos 
sobre los objetos de interés que se actualizarán se leen primero y se muestran. A esto le sigue el proceso funcional 
de "actualización" en el que los datos a actualizar se ingresan y se hacen persistentes. 
 
El proceso funcional “consulta antes de actualizar” permite al usuario humano recuperar y verificar que los 
registros correctos hayan sido seleccionados para su actualización. El posterior proceso funcional de 
"actualización" le permite al usuario ingresar los datos modificados (es decir, modificados, agregados o eliminados) 
y completar la actualización a través de la (s) Escritura (s). 
 
Lógicamente, la consulta antes de la actualización y la actualización son dos procesos funcionales independientes 
y autónomos. El usuario puede o no decidir continuar con el proceso funcional de actualización, dependiendo del 
resultado de la consulta antes de la actualización. La actualización es totalmente independiente de la consulta. 
(Estos son ejemplos de un usuario humano que "crea" eventos desencadenantes al decidir, o no, realizar una 
consulta y luego decidir, o no, continuar con una actualización). 
 
El FUR para una consulta antes de la actualización puede incluso requerir dos procesos funcionales separados, 
de la siguiente manera. 
 

EJEMPLO: la tarea es actualizar el registro de datos de un empleado, donde el usuario conoce el nombre del 
empleado, pero no la ID única del empleado. Puede haber más de un empleado con el mismo nombre. El 
análisis conduce a los procesos funcionales PF 1, PF 2 y PF 3 (asumiendo mensajes de error/confirmación en 
el FUR): 

 
Primero, en el Proceso funcional 1 (‘PF 1’), se invita al usuario a ingresar el nombre del empleado. 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Nombre Empleado Nombre Empleado 

Lectura ID Empleado Datos de Empleado 
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Salida ID Empleado Datos de resumen del empleado (por ejemplo, solo nombre e ID, 
y otros datos suficientes para elegir al empleado cuyos datos 
deben actualizarse). 

Salida ID Error Mensaje de error/confirmación (puede ser necesario si no hay 
ningún empleado con el nombre ingresado) 

Tamaño de PF 1 = 4 CFP 
 
En segundo lugar, el usuario puede ahora, en el PF 2, elegir el empleado en particular de la lista y, al presionar, 
por ejemplo. un botón "Actualizar datos del empleado", muestra los datos que deben actualizarse: 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada ID Empleado ID Empleado (=seleccionado el empleado deseado) 

Lectura ID Empleado Datos de Empleado 

Salida ID Empleado Datos de Empleado (formulario detallado, todos los atributos) 

Salida ID Error Mensaje de error/confirmación (podría ser necesario si el usuario 
no tiene permiso para actualizar los datos del empleado. En este 
caso, la entrada irá seguida inmediatamente por esta salida). 

Tamaño de PF 2 = 4 CFP 
 
En tercer lugar, el proceso funcional de actualización, PF 3, es entonces (ignorando cualquier funcionalidad 
que pueda ser necesaria para validar los datos actualizados): 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada ID Empleado Datos actualizados del empleado 

Escritura ID Empleado Datos actualizados del empleado. 

Salida ID Error Mensaje de error/confirmación (derivado de fallos de validación en 
la entrada de datos) 

Tamaño de PF 3 = 3 CFP 
 

Tamaño de este FUR = Tamaño (PF 1) + Tamaño (PF 2) + Tamaño (PF 3) = 4 CFP + 4 CFP + 3 CFP = 11 CFP. 
 
En este caso, hay dos procesos funcionales de consulta (o 'recuperación') separados PF 1 y PF 2 seguidos por 
el proceso funcional de actualización PF 3. En cada una de las tres etapas, el usuario debe tomar una decisión 
consciente de continuar o detenerse y hacer otra cosa. (Es posible que el usuario no encuentre al empleado que 
está buscando en la primera lista y que decida probar otra táctica). Cada necesidad de una decisión consciente 
en el mundo del usuario funcional implica un evento desencadenante por separado y, por lo tanto, un proceso 
funcional por separado. 
 
Tenga en cuenta también que el FUR podría requerir varias variaciones de PF 2 como se muestra arriba, es decir, 
el proceso funcional para mostrar todos los atributos de un empleado determinado. Si examinamos FUR típico 
para PF 2 con más detalle, puede ser que PF 2 se deba restringir a cierto personal que esté autorizado para 
actualizar los datos de los empleados (a través de PF 3) y que se requiera mostrar algunos campos en modo 
protegido que no deben estar actualizado. 
 
Además de este PF 2, el FUR puede especificar un proceso funcional de consulta general disponible para todo 
el personal, como el PF 4: "muestra todos los datos de un empleado determinado, excepto el salario actual, en 
un formato que no se puede actualizar". Podría haber muchos otros requisitos similares. Cada variación de estas 
consultas que tenga un FUR separado se debe considerar como un proceso funcional separado (tipo) y se debe 
dimensionar por separado. 
 
4.1.6 Recuperación y actualización de datos en un solo proceso funcional 
 
En contraste con el caso anterior donde se necesitan procesos funcionales separados para recuperar y actualizar, 
también hay varias circunstancias que pueden llevar a FUR para la recuperación y actualización de datos sobre 
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un objeto de interés en un proceso funcional. En tal caso, a una Lectura le sigue una Escritura de los "mismos 
datos", sin la intervención del usuario funcional. Por "mismos datos" queremos decir: 
 
• el grupo de datos (tipo) que se escribe es idéntico al grupo de datos (tipo) que se leyó, pero sus valores se 

han actualizado, o 
• el grupo de datos (tipo) que se escribe es para el mismo objeto de interés que el grupo de datos (tipo) que se 

leyó, pero el grupo de datos que se escribe difiere del que se leyó debido, por ejemplo, a la adición de los 
atributos de los datos. 

 
En tales casos, se debe identificar una Lectura y una Escritura de los "mismos datos" en el único proceso funcional. 
Como ejemplo, las aplicaciones ejecutadas en modo de procesamiento por lotes a menudo tienen un solo proceso 
funcional de actualización que contiene una lectura y luego una escritura del mismo objeto de interés. Lo mismo 
puede aplicarse cuando un proceso funcional recibe datos de entrada de otro sistema para su actualización 
inmediata. 
 
4.1.7 Listas desplegables y procesos funcionales. 
 
Los ejemplos de la sección 2.6.3 mostraron que ingresar el valor de un solo atributo de datos (llamado, digamos 
'Z') a través de una lista desplegable puede o no necesitar más movimientos de datos que solo la Entrada del 
grupo de datos que incluye el atributo Z. Generalizando la descripción de dos ejemplos en esa sección. 
 

EJEMPLO 1: El valor ingresado para un atributo de datos Z de un objeto de interés A se selecciona de una 
lista desplegable de valores válidos. Los valores de la lista desplegable están codificados o se obtienen de 
una "tabla de parámetros" de códigos y tal vez también descripciones. Medir solo la entrada de todo el grupo 
de datos de la que Z es un atributo. El uso de una lista desplegable no se agrega al tamaño. 
 
EJEMPLO 2: Los valores válidos del atributo Z se obtienen de los valores de un atributo de otro objeto de 
interés B. En este caso, mida una Lectura y una Salida adicionales para la visualización en la lista desplegable 
de los valores válidos que pueden ser seleccionado para el atributo Z, porque estos valores provienen de este 
otro objeto de interés B. 
 

En otros casos, el requisito de una lista desplegable puede resultar en un proceso funcional adicional e 
independiente. Esto se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. 
 

EJEMPLO 3: Suponga que, como en el ejemplo 2, los valores válidos del atributo Z del objeto de interés A se 
obtienen de un atributo de otro objeto de interés B. En este caso, sin embargo, al usuario funcional se le ofrece 
la opción de dos formas de ingresar el valor del atributo Z, dependiendo de si el usuario funcional sabe el valor 
válido que se debe ingresar o si necesita seleccionar un valor válido de una lista. 
 
En el caso de que el usuario funcional ingrese el valor del atributo Z directamente (es decir, no a través de una 
lista desplegable), identifique una Lectura adicional (del objeto de interés B) en el proceso funcional (digamos 
'PF 1) para la validación del valor del atributo Z que se ha ingresado, 
Y para el caso alternativo en el que el usuario necesita seleccionar un valor de una lista válida, reconocer un 
proceso funcional separado (digamos 'PF 2') para la visualización opcional de la lista de valores válidos del 
atributo. ¿Por qué un PF 2 separado? Debido a que el usuario funcional debe tomar una decisión consciente 
e independiente para mostrar los valores válidos del atributo Z. 
 
Este proceso funcional separado PF 2 tiene tamaño 3 CFP (1 Entrada, 1 Lectura, 1 Salida) y debe medirse 
solo una vez para toda la aplicación. Habrá tantos procesos funcionales de tipo PF 2 en la aplicación como 
atributos para los cuales los valores válidos pueden mostrarse opcionalmente de esta manera. El uso de esta 
alternativa opcional es similar al uso de una función de ayuda desde cualquier pantalla. 

 
Nota 1: Consulte las secciones 2.6 y 4.2 para obtener más orientación y ejemplos sobre cómo distinguir objetos 
de interés. 
 
Nota 2: Al hacer clic en una lista desplegable, es poco probable que aparezca un mensaje de error/confirmación. 
Por lo tanto, no se identifica ninguna Salida para los 'mensajes de error/confirmación' en relación con la 
introducción de este atributo Z. 
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El ejemplo 1 surge comúnmente en aplicaciones de negocios basadas en web diseñadas para el uso del público 
en general donde el control de calidad de los datos ingresados requiere atención especial. 
 
El ejemplo 3 surge cuando se proporcionan facilidades tanto para usuarios experimentados como para usuarios 
inexpertos. 
 
4.1.8 Procesos funcionales aparentemente interdependientes. 
 
(Consulte también la sección 3.2.7, "Independencia de los procesos funcionales que comparten alguna 
funcionalidad común o similar: reutilización" del Manual de medición). 
 
El siguiente ejemplo ilustra algunas de las dificultades que a veces surgen cuando los Medidores se enfrentan a 
la necesidad de distinguir entre una vista lógica y física del software para los propósitos de medición de tamaño 
funcional. 
 

EJEMPLO: Una aplicación tiene FUR para dos procesos funcionales PF 1 y PF 2. 
 
El proceso funcional PF 1 permite al usuario funcional mantener un "indicador de solvencia crediticia" para 
cualquier cliente, que tiene tres valores (niveles) "excelente", "normal" y "pobre". 
 
El proceso funcional PF 2 permite cargar o acreditar una cuenta de cliente. El FUR establece que, si el valor 
de un débito mediante el proceso funcional PF 2 hace que el saldo de la cuenta se vuelva negativo, el indicador 
de solvencia crediticia existente debe reducirse automáticamente en un nivel. 
 
El desarrollador ve una oportunidad para evitar la codificación duplicada de la misma funcionalidad. 
Implementa el proceso funcional PF 1 de acuerdo con su FUR y luego implementa el proceso funcional PF 2 
utilizando la parte de la funcionalidad del proceso funcional PF 1 que trata de establecer el indicador de 
solvencia crediticia. 

 
Se identifican dos procesos funcionales: 

• proceso funcional PF 1 para mantener el indicador de solvencia crediticia; 
• proceso funcional PF 2, incluida la funcionalidad de reducir el indicador de solvencia crediticia que se ha 

implementado en el proceso funcional PF 1. 
 
Discusión 
 
a) La solución anterior resulta en parte de la funcionalidad del proceso funcional PF 1 que se mide dos veces. 

Esto es correcto porque al medir un tamaño funcional de software, medimos el tamaño del FUR, no el tamaño 
de las transacciones físicas que el desarrollador ha elegido implementar. Este es un ejemplo de cómo el 
desarrollador aprovecha la reutilización funcional, que es muy común en el diseño de software. 

b) Suponga que el alcance de la medición en el ejemplo anterior se define para incluir el proceso funcional PF 
2, pero no el proceso funcional PF 1, que forma parte de otro sistema B. Al dimensionar el proceso funcional 
PF 2, sus movimientos de datos aún deben permitir el débito de las cuentas de los clientes y acreditado, pero 
ahora debe incluir cualquier mensaje de Salida/Entrada a través del límite para mantener el indicador de 
solvencia crediticia en el software B, fuera del alcance de la medición. Consulte la sección 4.3 para obtener 
más información sobre el tamaño de los componentes de las aplicaciones de negocios. 

 
4.1.9 La relación "muchos a muchos" entre los tipos de eventos y los tipos de procesos funcionales 
 
La definición de un proceso funcional reconoce que un solo proceso funcional puede ser desencadenado como 
consecuencia de uno o más eventos. 
 
En el dominio del software de aplicación de negocios, un ejemplo podría ser un requisito para mostrar las últimas 
transacciones de una cuenta bancaria "bajo demanda". Puede ser desencadenado por un empleado bancario 
que solicita la declaración de un terminal en el mostrador bancario en nombre del titular de la cuenta. También 
puede ser desencadenado por un empleado de un centro de llamadas cuando el titular de la cuenta lo llama por 
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teléfono. Suponiendo que el proceso funcional sea idéntico en ambos casos y que ambos estén dentro del mismo 
alcance de medición, mida solo un proceso funcional. 
 
Lo contrario de esta situación también es posible. Un solo evento desencadenante puede llevar a uno o más 
usuarios funcionales a iniciar múltiples procesos funcionales. 
 

EJEMPLO: cuando un empleado nuevo acepta una oferta de empleo (un solo evento): 
• Un Oficial de Personal puede ingresar los datos del nuevo empleado en una base de datos de personal, 

y enviar un mensaje a Seguridad para autorizar la emisión de un pase de construcción (se supone que 
son dos procesos funcionales); 

• Un Oficial de Pensiones puede ingresar datos sobre el empleado en el sistema de administración de 
pensiones de la compañía, etc. 

 
Para obtener más ejemplos de la cardinalidad de los tipos de eventos y los tipos de procesos funcionales, consulte 
el Manual de medición, sección 3.2.1 y el Apéndice C. 
 
4.2 Identificación de objetos de interés, grupos de datos y movimientos de datos. 
 
Se asume que el lector está familiarizado con las secciones "Identificación de objetos de interés y grupos de 
datos" e "Identificación de los atributos de los datos" del Manual de medición. 
 
4.2.1 Resumen del proceso 
 
Suponemos que para el FUR dado, hemos hecho un primer paso para identificar los procesos funcionales 
utilizando la guía de la sección 4.1 y que ahora debemos dimensionar cada proceso funcional mediante la 
identificación de los movimientos de datos de sus fases de entrada, proceso y salida. Su método de análisis de 
datos preferido debería ayudar a identificar los objetos de interés de las fases de entrada, proceso y salida de 
cada proceso funcional, a su vez, para identificar los diversos grupos de datos que se mueven. En la práctica, sin 
embargo, generalmente es más efectivo proceder de la siguiente manera. 
 
• Primero, si no es parte de la documentación, construya un modelo de datos lógico de los objetos de interés 

de los datos persistentes dentro del alcance de la medición. Examine el FUR para los nombres, es decir, los 
nombres de "cosas" sobre qué datos deben ser o se mantienen. Asegúrese de seguir la guía que se 
proporciona en la sección 2.6.4 para identificar objetos de interés para diferentes tipos de usuarios 
funcionales. 

• Luego, analice las fases de entrada, proceso y salida de cada proceso funcional para identificar los grupos 
de datos que se enviarán u obtendrán del almacenamiento persistente utilizando la regla de la sección 2.6.2. 

• Utilice la guía y los ejemplos adicionales en las secciones 4.2.3 y 4.2.4, respectivamente, para identificar los 
grupos de datos transitorios en la entrada y salida en cada proceso funcional que genera datos derivados (es 
decir, no persistentes). 

 
Esté preparado para recorrer estos tres pasos, ya que el análisis de los datos de las fases de entrada, proceso y 
salida puede resultar en la identificación de nuevos objetos de interés, y la identificación de un nuevo objeto de 
interés puede resultar en la identificación de nuevos procesos funcionales para su mantenimiento (consulte 4.1 .1 
en 'transacciones CRUDL'). 
 
Todo lo anterior debe estar sujeto a: 
 
• Las reglas para movimientos de datos que figuran en la sección 3.5 del Manual de medición, en particular a 

las reglas de "singularidad de movimiento de datos" de la sección 3.5.7 del Manual de medición. 
• Para cada proceso funcional identifique al menos una Entrada. La primera Entrada desencadena su ejecución 

y también mueve un grupo de datos que describe el evento desencadenante. 
• Para cada objeto de interés para el cual se requiere recuperar datos persistentes o para los cuales se 

requieren datos persistentes, identifique una Lectura o Escritura respectivamente. 
• Cada proceso funcional debe tener un "resultado", es decir, al menos una Escritura o una Salida. 
• Identifique una Salida para mensajes de error/confirmación en cada proceso funcional si el FUR así lo requiere 

para que se envíe a un usuario funcional humano. (Consulte también el Manual de medición, sección 3.5.11 
y sección 4.4.7 de esta Guía). 
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Advertencia sobre nombres de atributos engañosos 
 
Se advierte al lector de la siguiente trampa. Especialmente cuando se analizan entradas y salidas complejas o 
desconocidas de procesos funcionales, puede ser aconsejable examinar todos los atributos para identificar los 
objetos de interés separados y, por lo tanto, los grupos de datos separados. Pero los nombres que comúnmente 
se les dan a los atributos de datos en artefactos de software pueden indicar de manera engañosa objetos de 
interés más separados de los que realmente existen. Dos ejemplos ilustrarán: 
 

EJEMPLO 1: en la entrada a un proceso funcional simple de "crear empleado", un atributo puede etiquetarse 
como "grado" cuando lo que realmente se quiere decir es "grado de empleado". Este es un atributo del grupo 
de datos entrantes sobre un empleado; sería incorrecto suponer que esto indica un grupo de datos separado 
"grado". En este caso simple, solo hay una entrada "datos del empleado". 
 
(Sin embargo, este caso puede no ser tan simple. Todas las consideraciones sobre si "grado" podría ser otro 
objeto de interés para estos FUR, con sus propios atributos, por ejemplo, "grado de salario", se aplican como 
en los ejemplos analizados en las secciones 2.6. 3 y 4.1.7.) 
 
EJEMPLO 2: Para que una consulta calcule las ventas a un cliente determinado de un producto determinado 
durante un período de tiempo determinado, los parámetros de entrada se pueden etiquetar como "ID de 
cliente", "ID de producto", "Fecha de inicio del período" y "Fecha de finalización del período" '. Estos son los 
atributos clave de un grupo de datos transitorios sobre un objeto de interés (los "bienes vendidos a un cliente 
determinado de un producto determinado durante un período de tiempo determinado"). Esta no es una 
consulta sobre los datos persistentes de los objetos de interés "Cliente" o "Producto", sino sobre los datos 
que son el resultado de una intersección de estos dos y el período de tiempo dado: un grupo de datos 
transitorios 
 
En este ejemplo, los cuatro parámetros de entrada realmente deberían nombrarse como, por ejemplo, 
• ‘ID del cliente al que se realizaron ventas en un período de tiempo’, 
• ‘ID del producto vendido al cliente en el período de tiempo’, 

• ‘Fecha de inicio del período de tiempo de las ventas’, 
• ‘Fecha de finalización del período de tiempo de las ventas’. 

 
En la práctica, nadie tiene el tiempo para escribir nombres de atributos de datos tan largos, pero no ambiguos, 
y en este contexto, el significado de las etiquetas cortas "ID de cliente" ID de producto’, etc. es claro. Pero 
estas mismas etiquetas podrían tener un significado completamente diferente en un contexto diferente (por 
ejemplo, "ID de cliente" podría significar "el ID del cliente que realiza este pedido", o "el ID del destinatario de 
esta factura", etc.). 

 
 
4.2.2 Mapeo entre la entrada física de datos en línea y los movimientos de datos 
 
La secuencia en la que un usuario ingresa físicamente los datos en un sistema de aplicación de negocios en línea 
rara vez se asigna directamente a un Modelo de Software Genérico COSMIC de los movimientos de datos en un 
proceso funcional. Si intenta medir un tamaño en función de la secuencia física de los datos que entran y salen 
de una pantalla de ingreso de datos, es probable que no mida el tamaño en CFP correctamente. 
 
La tabla a continuación compara una posible secuencia física de acciones para ingresar datos para un ejemplo 
simple de un proceso funcional "Crear", con los movimientos de datos que deben identificarse y contabilizarse 
para una medición de CFP. Los FUR para el proceso funcional son los siguientes: 
 

EJEMPLO: se requiere un proceso para que un usuario humano ingrese y almacene datos sobre un nuevo 
empleado. El diálogo procede de la siguiente manera: 

 
• El usuario selecciona el proceso de un menú y luego ingresa el nombre del empleado y el Número de 

Seguro Social (NSS). El NSS es el identificador único del empleado. 
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• Si el NSS no es válido, el software emite un mensaje de error. El usuario puede repetir este paso dos 
veces más, pero si estos fallan, el usuario regresa al menú. 

• Si el NSS es válido, el software verifica si un empleado ya existe en el archivo maestro de empleados con 
ese nombre y NSS. 

• Si se encuentra un empleado con el nombre y el NSS ingresados, (lo que implica que los datos del 
empleado ya se han ingresado), el software muestra los datos de ese empleado y emite un mensaje de 
error. El usuario vuelve al menú. 

• Si el nombre y el NSS no se conocen en el sistema, el usuario continúa ingresando el título, la dirección, 
la fecha de nacimiento, el sexo y el estado civil del nuevo empleado. 

• El software valida los datos ingresados para errores de formato, etc., genera una ID de empleado única, 
almacena el nuevo registro de empleado y confirma que el proceso se ha completado al mostrar una 
pantalla para ingresar los datos del próximo nuevo empleado. 

 
Nota: en la tabla a continuación se muestra "MD Medido" en la fila donde se observa por primera vez el movimiento 
de datos en la ejecución del proceso funcional (no cuando se completa el movimiento) 
 

Acciones del Usuario 
humano o software 

Datos cruzando el 
límite 

Comentarios MD Medido 

El usuario selecciona 
"Ingresar datos para nuevo 
empleado" en el menú 

Mensaje al software: ‘Pantalla de 
visualización para la nueva 
entrada de datos del empleado’ 

La selección del menú no se mide. 
(Excepto en la sección 4.4.4) 

- 

El software muestra la 
pantalla de entrada de 
datos formateada 

Los encabezados de los campos 
de texto para la entrada de datos 
para un nuevo empleado 

Ignore las pantallas de entrada de 
datos "en blanco". Sólo los datos 
introducidos. 

- 

El usuario ingresa el nuevo 
título de empleado y el 
Número de Seguro Social 
(NSS). 

Nuevo nombre de empleado 
Nuevo empleado NSS 

Estos son solo los dos primeros 
atributos de empleado nuevos de 
la Entrada desencadenante; El 
procesamiento de esta Entrada 
no está completo todavía. 

Entrada 
(empleado) 

El software emite un 
mensaje de error si el NSS 
no es válido 

Mensaje de error, por ejemplo 
‘NSS Invalido’ 

Ignore los intentos repetidos del 
usuario para ingresar un NSS 
válido 

Salida 
(Error/Conf. 
Mensaje) 

El software busca en el 
archivo de los empleados 
existentes para encontrar 
si el nuevo nombre del 
empleado y el NSS ya 
existen 

- - Lectura 
(Empleado 
existente) 

El software emite un 
mensaje de advertencia si 
se encuentra un empleado 
existente con el mismo 
nombre y NSS 

Mensaje de advertencia (por 
ejemplo, "El empleado ya existe 
en el sistema") 

Esta es otra ocurrencia de un 
mensaje de error/confirmación. Ya 
se ha medido. Ignorar. 

- 

Si se encuentra un 
empleado existente con el 
mismo nombre y NSS, el 
software muestra sus 
detalles, 

Identificación del empleado 
existente, título, nombre, 
dirección, NSS, fecha de 
nacimiento, sexo, estado civil 

Esta salida permite al usuario 
verificar que los datos de este 
empleado realmente ya se han 
ingresado. 

Salida 
(Empleado 
existente) 

El usuario cierra la pantalla 
que muestra los datos del 
empleado existente. El 
software vuelve a mostrar 
el menú 

Comando ‘Cerrar pantalla’ (en). 
Menú mostrado (fuera) 

Cerrar la pantalla es un 'comando 
de control'. Ignorar. (Ver apartado 
4.4.1) 

- 
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El usuario ingresa los otros 
nuevos atributos de 
empleado. 

Título de empleado nuevo, 
dirección, fecha de nacimiento, 
sexo, estado civil, 

El sistema valida los datos 
ingresados para formatos de 
campo, etc. (manipulación de 
datos) 

- 

El software puede emitir 
otros mensajes de error de 
validación 

Ejemplo: ‘Error: la dirección postal 
no es válida’ 

Más apariciones de un mensaje 
de error/confirmación Ignorar. 

- 

El software genera una ID 
de empleado única 

- Manipulación de datos - 

El usuario presiona "Enter" 
cuando todos los atributos 
de los empleados han sido 
validados 

Comando "Enter" Un comando de control. (Piense 
en esto como la finalización de la 
entrada desencadenante) 

- 

El software hace que el 
registro del empleado sea 
persistente 

- - Escritura 
(Empleado) 

El software señala la 
finalización exitosa al 
mostrar una pantalla para 
ingresar los siguientes 
nuevos datos de 
empleados 

Los encabezados de los campos 
de texto para la entrada de datos 
para un nuevo empleado 

Otra aparición de un mensaje de 
error/confirmación. Ignorar. 

- 

     
En las convenciones de esta Guía, presentaríamos el análisis de estos mismos FUR como se muestra 
a continuación. 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada NSS Nuevo Empleado Detalles del nuevo empleado 

Lectura NSS Empleado Existente Detalles del empleado existente 

Salida NSS Empleado Existente Detalles del empleado existente (indicando que los datos del 
empleado ya existen en el sistema) 

Escritura NSS Nuevo Empleado Detalles del nuevo empleado 

Salida ID Error Mensaje Error/confirmación 

 
El tamaño total de este proceso funcional es de 5 CFP. 

 
4.2.3 Movimientos de datos necesarios para validar los datos de entrada. 
 
El procesamiento de un movimiento de datos de entrada generalmente necesita funcionalidad para validar los 
datos ingresados. Funcionalidad de validación que consiste solo en la manipulación de datos, p. Ej. se puede 
ignorar la verificación del valor de un atributo para su formato o que está dentro de un rango permitido. 
 
Sin embargo, para algunos atributos en el grupo de datos movido por una Entrada, puede haber FUR que el valor 
ingresado para un atributo debe ser: 
 
• seleccionado de una lista existente de valores válidos, 
• o verifique contra uno o más valores que están almacenados o disponibles en algún lugar del proceso 

funcional que se está midiendo. 
 
Ambos casos pueden resultar en la necesidad de identificar otros movimientos de datos además de la Entrada, 
para asegurar que se ingresen datos válidos. El propósito de esta sección es describir un proceso para identificar 
estos movimientos de datos adicionales, si el FUR lo requiere. 
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Considere la Figura 4.1a, donde la necesidad es asegurar la entrada de datos válidos para un atributo "Z" de un 
grupo de datos "P" movido por una Entrada. El valor de "Z" debe ser: 
 
• seleccionado de una lista de valores de un atributo "Y" en un grupo de datos existente "Q", 
• o validado contra un valor "Y" de un grupo de datos "Q" que está disponible en algún lugar del proceso funcional 

que se está midiendo. 
 

 
 

Figura 4.1a - Validación de un atributo de datos "Z" de un grupo de datos "P" movido por una 
Entrada 

 
El proceso para identificar cualquier otro movimiento de datos necesario para asegurar que se ingresen datos 
válidos para el atributo "Z" es como se muestra en la Figura 4.1b. 
 
Observe algunos puntos importantes sobre este proceso. 
 
• El proceso NO es necesario para la validación de ningún atributo Z que solo involucre la manipulación de 

datos, por ejemplo, comprobación de formato o rango. 
• Se debe seguir el proceso para todos los atributos "Z" en cualquier grupo de datos "P" cuyos valores 

ingresados deban validarse con los datos disponibles para el software que se está midiendo. ("Disponible en 
algún lugar" significa que los datos se almacenan de forma persistente en el software que se está midiendo o 
que está disponible a través de una solicitud a otro software). 

• Si la entrada de valores válidos del atributo Z es a través de una lista desplegable que puede ser utilizada 
opcionalmente por el usuario funcional, entonces (como en el Ejemplo 3 en la sección 4.1.7), la validación 
implica un proceso funcional separado, además al proceso funcional que se mide. Este proceso funcional 
adicional debe tener una Entrada desencadenante, más los movimientos de datos obtenidos al aplicar los 
pasos de la Figura 4.1b al proceso funcional adicional. 

 
Las abreviaturas utilizadas en la Figura 4.1b son: 

"PF" = el proceso funcional que se está midiendo, 
"OOI" = objeto de interés, 
"Fin" indica que el proceso ha finalizado y que no es necesario contar más movimientos de datos. 



 

Guía para la medición software de aplicación de negocios, v1.3. Derechos Reservados © 2017 45 

 
Figura 4.1b: los pasos de un proceso para decidir la cantidad de movimientos de datos que podrían 

ser necesarios para validar el atributo "Z" que se muestra en la Figura 4a 
 
EJEMPLO 1 para el Paso 1. Al seleccionar un nombre de país de una lista desplegable de nombres de países 
válidos, como parte de la introducción de una dirección, "País" no es un objeto de interés para este proceso 
funcional (solo se mantiene el nombre de país). Ningún otro movimiento de datos necesita ser medido. 
 
EJEMPLO 2 para el Paso 2. Al ingresar datos sobre un pedido, el software debe verificar que el cliente que 
realiza el pedido ya existe. "Cliente" es un objeto de interés para este proceso funcional. Mida una Lectura 
para validar que el ID de cliente ingresado corresponde a un cliente que ya existe, para que se puedan aceptar 
los pedidos. 
 
EJEMPLO 3 para el Paso 3. Al ingresar un código postal (o código postal) como parte de una dirección, el 
código ingresado debe compararse con una lista de códigos válidos disponibles a través de un servicio que 
está fuera del alcance del software que se está midiendo. Mida un par de Salida/Entrada para tener en cuenta 
los movimientos de datos necesarios para validar el código postal ingresado. 
 
EJEMPLO 4 para el Paso 4. Si, como en el Ejemplo 2 para el Paso 2, se deben mostrar los nombres de clientes 
válidos para que el usuario seleccione al cliente que realiza el pedido, luego mida una Salida para mostrar los 
nombres de clientes válidos. 

 
Nota: solo se necesita una Entrada para mover el grupo de datos ‘P’ a su proceso funcional, independientemente 
del hecho de que la funcionalidad para validar cualquiera de los atributos del grupo de datos ‘P’ puede requerir 
movimientos de datos adicionales. 
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4.2.4 Movimientos de datos en consultas e informes. 
 
Los procesos funcionales de informes o consultas fijos o ad hoc pueden generar uno o más tipos de grupos de 
datos que ocurren de forma individual o repetida (como en las listas). Los informes pueden ser particularmente 
difíciles de analizar y medir porque, dependiendo de su FUR, pueden contener cualquier recopilación de datos, 
incluidos los grupos de datos que no están normalizados o no están relacionados (por ejemplo, una factura puede 
incluir un anuncio que no está relacionado con los datos de la factura). 
 
El número de Salidas en resultados de consultas o en informes que comprenden un número fijo y/o 
limitado de posibles tipos de grupos de datos siempre se puede determinar aplicando la regla de la 
sección. 2.6.2 para distinguir los grupos de datos y, por lo tanto, los objetos de interés que dependen de 
su diferente frecuencia de ocurrencia y los diferentes atributos de identificación clave. 
 
Para ayudar a comprender cómo aplicar esta regla, esta sección brinda varios ejemplos que comienzan con 
consultas simples y pasan a procesos que generan informes complejos. 
 
Recuerde al usar la regla de la sección 2.6.2 que: 
 
• un tipo de grupo de datos puede contener solo un tipo de atributo; 
• el resultado de un proceso de consulta o informe puede variar con los parámetros de entrada. Todas las 

posibles Salidas resultantes de los parámetros de entrada deben identificarse y medirse. (Obviamente, esta 
observación no se aplica para medir el resultado de una herramienta de consulta de propósito general que 
puede producir un rango ilimitado de posibles tipos de grupos de datos) 

 
Ahora siguen varios ejemplos que ilustran cómo medir varios tipos de procesos funcionales de información o 
consulta simples y más complejos. 
 

EJEMPLO 1a: consulta simple 
 
Supongamos que hay una base de datos con dos objetos de interés; Los atributos clave están subrayados: 
 
Cliente (ID del cliente, nombre del cliente, dirección, ...). 
 
Pedido (ID de pedido, ID de cliente, ID de producto, fecha de pedido, ...) [es decir. estos son pedidos de un 
solo artículo] 
 
El FUR para el ejemplo 1a dice 'se necesita una consulta para ingresar la fecha de inicio y la fecha de 
finalización de un período de tiempo y para generar estas fechas más una lista de ID de cliente para cada 
cliente que haya realizado pedidos en el período, con el número de esos pedidos. Los pedidos son de un solo 
artículo, es decir, un producto por pedido ". 
 
La solución para este proceso funcional, ignorando los posibles mensajes de error/confirmación, es la siguiente: 

MD Atributos clave Grupo de Datos/Atributos de Datos 

Entrada Fecha inicio, Fecha Fin Definición del periodo de tiempo 

Lectura ID Pedido Datos del pedido (ID Pedido, ID cliente, etc) 

Salida Fecha inicio, Fecha Fin Definición del periodo de tiempo. 

Salida Fecha inicio, Fecha Fin, Id 
Cliente 

Datos del Pedido Cliente (número de pedidos) 

 
En este ejemplo, la Entrada mueve un grupo de datos transitorios definidos por los atributos ‘Fecha de inicio’ y 
‘Fecha de finalización’ de un objeto de interés que podría llamarse ‘Período de tiempo de la consulta’). 
 
Dado que los dos grupos de datos que se emiten tienen diferentes frecuencias de ocurrencia (y diferentes 
atributos clave de identificación), uno para la definición del período de tiempo y muchos para los datos de pedidos 
del cliente, la regla de la sección 2.6.2 nos dice que debe haber dos Salidas. 
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Tenga en cuenta que en este Ejemplo 1a, lógicamente, solo es necesario leer el objeto de interés Pedido para 
obtener los datos necesarios para la salida, por lo que no se ha medido ninguna Lectura del Cliente. El tamaño 
de este proceso funcional es 4 CFP. 
 

EJEMPLO 1b: Consulta más compleja 
 
El FUR del ejemplo 1b es idéntico al del ejemplo 1a, pero con la adición "también, envíe el nombre y la dirección 
del Cliente con la ID del Cliente para cada Cliente que realizó un pedido en el período". 
 
La solución de este proceso funcional ahora es: 

MD Atributos clave Grupo de Datos/Atributos de Datos 

Entrada Fecha inicio, Fecha Fin Definición del periodo de tiempo 

Lectura ID Pedido Datos del Pedido (ID Pedido, ID cliente, etc) 

Lectura ID Cliente Datos del cliente (Id Cliente, nombre cliente, dirección, etc) 

Salida Fecha inicio, Fecha Fin Definición del periodo de tiempo. 

Salida Fecha inicio, Fecha Fin, Id 
Cliente 

Datos de Pedido Cliente (Id cliente, nombre cliente, dirección, 
numero de ordenes) 

 
En este ejemplo, ahora es necesario leer el objeto de interés del Cliente para obtener el nombre y la dirección del 
cliente, por lo que ahora hay dos Lecturas. Sin embargo, como en el Ejemplo 1a, todavía tenemos solo dos Salidas. 
Agregar los atributos de nombre y dirección del Cliente al grupo de datos ‘Datos de Pedido del cliente' del Ejemplo 
1a no altera el hecho de que todavía hay un solo movimiento de datos que describen a un Cliente en el Ejemplo 
1b, por lo tanto, es una Salida. 
 
El tamaño de este proceso funcional ahora es de 5 CFP, ignorando posibles mensajes de error/confirmación. 
 

EJEMPLO 1c: Consulta más compleja 
 
El FUR del ejemplo 1c es idéntico al del ejemplo 1b, pero el proceso funcional debe permitir el ingreso de 
hasta 3 períodos diferentes y la salida debe mostrar el número de pedidos realizados por el cliente en cada 
período. 
 
El informe podría ser presentado de muchas maneras. Primero, se podría presentar como en el Ejemplo 1b, 
con tres bloques, uno para cada uno de los tres períodos de tiempo: 
 
Periodo 1 fechas de inicio y fecha fin 

Cliente A, nombre del cliente, dirección del cliente, # pedidos. (donde # = "número de") 
Cliente B, nombre del cliente, dirección del cliente, # pedidos. 
Cliente C, etc. 

 
Este bloque se repetiría entonces para los períodos 2 y 3. 
 
Una segunda posibilidad es que el informe pueda ser presentado como se muestra a continuación. 
 

ID de cliente, nombre de cliente, dirección de cliente 
Periodo 1 fechas de inicio y finalización, # pedidos. 
Período 2 fechas de inicio y finalización, # pedidos. 
Período 3 fechas de inicio y finalización, # pedidos. 

 
(Estos bloques se repetirían para cada cliente que colocó al menos un pedido en al menos un período de 
tiempo). 
 
Un tercer diseño posible podría tener un informe tabular con cuatro encabezados de columnas principales a) 
ad): 
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a). Cliente (ID, nombre, dirección); b). Periodo 1 fechas de inicio/finalización; c). Periodo 2 fechas de 
inicio/finalización; d). Periodo 3 fechas de inicio/finalización. 

 
Los encabezados serían seguidos por una fila para cada cliente que colocó al menos un pedido en al menos 
un período de tiempo, con los siguientes atributos. 
 

ID del cliente, nombre del cliente, dirección del cliente; # pedidos realizados en el periodo 1; # pedidos 
realizados en el periodo 2; # pedidos realizados en el periodo 3. 

 
Para los tres diseños posibles, el grupo de datos "Definición de período de tiempo" ahora tiene hasta tres 
apariciones y el grupo de datos "Cliente" tiene una aparición para cada cliente que realizó un pedido en al 
menos uno de los períodos de tiempo. Pero la aplicación de la regla de la sección 2.6.2 nos dice que el proceso 
funcional genera dos grupos de datos (que se distinguen por diferentes frecuencias de ocurrencia y diferentes 
atributos clave), independientemente de los diseños del informe. Por lo tanto, el proceso funcional del Ejemplo 
1c sigue siendo del mismo tamaño de 5 CFP que el del Ejemplo 1b, ignorando los posibles mensajes de 
error/confirmación. 
 
Es importante tener en cuenta que los tres diseños de informes transmiten la misma información, aunque las 
agrupaciones físicas de datos difieran. Este ejemplo ilustra la Nota 2 a la regla en la sección 2.6.2: no se puede 
confiar en la distribución física de los atributos de datos en un informe para determinar los grupos de datos a 
los que pertenecen. Utilice la regla de la sección 2.6.2 para decidir sobre los grupos de datos. 
 
EJEMPLO 2a: Consulta simple con condición ingresada. 
 
Considere lo siguiente FUR1: "El software debe admitir una consulta ad hoc contra una base de datos de 
personal para extraer una lista de nombres de todos los empleados mayores de cierta edad, donde se debe 
ingresar esa edad". Solución para el proceso funcional de FUR1: 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id de parámetros de 
búsqueda 

El límite de edad del empleado (de la consulta ad hoc) 

Lectura Id empleado Datos del empleado 

Salida Nombre del empleado Nombre del empleado (para todos los empleados mayores al límite 
de edad dado) 

 
Tenga en cuenta que los grupos de datos movidos por la Entrada y la Salida describen diferentes objetos de 
interés. El "ID de parámetro de búsqueda" de la Entrada define un objeto de interés que aparece una vez y podría 
denominarse "el conjunto de todos los empleados que satisfacen el parámetro de búsqueda". La Salida se 
produce muchas veces y mueve datos sobre el objeto de interés "empleado". Un conjunto, y un miembro de ese 
conjunto, no son la misma "cosa". 
 
El tamaño del proceso funcional de FUR1 es 3 CFP, ignorando cualquier necesidad de un mensaje de 
error/confirmación. 

 
EJEMPLO 2b: Si hubiera también un requisito (FUR2) para generar el límite de edad además del requisito de 
FUR1, entonces habría una Salida adicional porque 'límite de edad' es un atributo del objeto de interés: 'el 
conjunto de todos los empleados que cumplan el parámetro de búsqueda' de la consulta. Las dos salidas 
tienen diferentes frecuencias de ocurrencia. El análisis sería el siguiente. 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id de parámetros de 
búsqueda 

El límite de edad del empleado (de la consulta ad hoc) 

Lectura Id empleado Datos del empleado 

Salida Nombre del empleado Nombre del empleado (para todos los empleados mayores al límite 
de edad dado) 
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Salida Id de parámetros de 
búsqueda 

El límite de edad del empleado 

 
El tamaño total de FUR1 + FUR2 sería 4 CFP. 
 
EJEMPLO 2c: Si ahora hubiera un requisito adicional (FUR3) para generar el número total de empleados que 
satisfacen el criterio de límite de edad además del límite de edad (de FUR2), este sería un segundo atributo 
del mismo objeto de interés ('el conjunto de todos los empleados que satisfacen el parámetro de búsqueda') 
que ya tiene 'límite de edad' como atributo. El tamaño del proceso funcional que satisface FUR1 + FUR2 + 
FUR3 se mantendría sin cambios en 4 CFP. 
 
(Este es otro ejemplo de la aplicación de la Nota 2 de la regla en la sección 2.6.2. Por ejemplo, 2c), el "límite 
de edad" y el "número total de empleados que cumplen el límite de edad" pueden aparecer en filas físicas 
separadas del informe. Pero ambos ocurren una vez y ambos describen el mismo objeto de interés "el conjunto 
de todos los empleados que satisfacen el parámetro de búsqueda". 
 
EJEMPLO 3: Consulta de etapas múltiples 
 
Un conjunto de estado FUR: ‘Los datos del cliente deben mostrarse después de ingresar un nombre de cliente. 
Si solo hay un cliente con el nombre ingresado, todos los detalles del cliente se muestran inmediatamente. Si 
hay más clientes con el mismo nombre, el software debe mostrar una lista de los clientes con este nombre, 
más suficientes datos del cliente (por ejemplo, su dirección) para distinguirlos, denominados "datos de 
resumen del cliente". El usuario puede seleccionar el cliente correcto y el software mostrará sus detalles ". 
 
Solución: se identifican dos procesos funcionales. El primer proceso funcional produce los detalles del cliente 
para el nombre introducido o, alternativamente, la lista de clientes con ese nombre, más su dirección, es decir, 
los datos de resumen del cliente. (En la siguiente, "Parte" se refiere a las tres partes de la regla en la sección 
2.6.2) 
 
Los dos grupos de datos alternativos tienen el mismo atributo clave de identificación, a saber, "ID de cliente" 
(Parte 2). Sin embargo, estos dos grupos de datos tienen diferentes frecuencias de ocurrencia (Parte 1) y se 
requiere que ambos se envíen de acuerdo con el FUR (Parte 3). Aunque en cualquier caso de este proceso 
funcional solo habría una ocurrencia de una Salida con el atributo clave 'ID de cliente', se pueden generar dos 
grupos de datos diferentes, por lo que se deben contar dos Salidas, más una Salida para un posible mensaje 
de error. 
 
El segundo proceso funcional es necesario si hay más de un cliente con el nombre ingresado para que el 
usuario pueda seleccionar el nombre correcto de la lista mostrada por el primer proceso funcional. El análisis 
detallado es el siguiente: 
 
Proceso funcional 1, que muestra los detalles del cliente o la lista de clientes con el nombre ingresado. 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

Entrada Nombre del cliente Nombre del cliente 1 

Lectura Id Cliente Detalle del cliente Muchas 

Salida Id Cliente Detalle del cliente (una si encuentra) 1 

Salida Id Cliente Datos de resumen del cliente (más de un cliente se 
encuentra con el mismo nombre) 

2 o mas 

Salida Error Mensaje de error/confirmación (en caso de que no 
se haya encontrado un cliente 

1 

 
Proceso funcional 2, para seleccionar de la lista "Datos de resumen del cliente" y luego mostrar los detalles 
del Cliente: 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 
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Entrada Id Cliente Nombre del cliente (seleccionando de la lista de 
datos de resumen del cliente) 

1 

Lectura Id Cliente Detalle del cliente 1 

Salida Id Cliente Detalle del cliente 1 

 
EJEMPLO 4: Informe con agregaciones multinivel. 
 
Considere el siguiente conjunto de requisitos funcional de usuario: 
 
"El software guarda toda la información sobre el personal de la compañía en un archivo. Un atributo de cada 
empleado es el ID de departamento al que pertenece cada empleado actualmente. En una tabla separada se 
enumeran todos los ID de departamento, que también proporcionan el nombre de la división a la que pertenece 
cada departamento. 
 
Se requiere un informe que incluya a todos los empleados de la compañía por nombre, ordenados por división 
y por departamento dentro de la división. El informe también debe mostrar los subtotales del número de 
empleados para cada departamento y para cada división, y el número total de empleados para toda la 
compañía. El informe se puede iniciar en cualquier momento desde un menú de funciones disponibles para el 
personal staff. La fecha de hoy también debe ser salida; asumimos que la fecha y la hora se pueden obtener 
del sistema operativo, es decir, no tiene que ingresarse ni leerse (consulte la sección 4.4.10 para saber cómo 
medir esto). 
 
La solución para el proceso funcional que satisface estos FUR se muestra a continuación: 

MD Atributos clave Grupo de Datos (Atributo de datos) 

Entrada ID de solicitud de reporte Selección de tipo de informe (esto está implícito al seleccionar el 
elemento de menú) 

Lectura Id Empleado Datos de empleado 

Lectura Id Departamento Datos del departamento (incluye la identificación de la división para 
el departamento) 

Salida Id Empleado Nombre del empleado (agrupado por departamento dentro de la 
división) 

Salida Fecha actual, Id 
Departamento. 

Detalles del departamento (ID del departamento, subtotal de 
empleados del departamento en la fecha de hoy) 

Salida Fecha actual, Id División. Detalles de la división (Nombre de la división, subtotal de 
empleados de la división en la fecha de hoy) 

Salida Fecha actual. Detalle de la compañía (Fecha Actual, total de empleados de la 
compañía) 

 
En este ejemplo, se necesita un proceso funcional para producir el informe, que debe ser activado por una 
Entrada y que debe tener dos movimientos de datos de Lectura, de los objetos de interés "Empleado" y 
"Departamento", para obtener los datos que necesita del almacenamiento persistente. ("Departamento" debe 
ser un objeto de interés para los usuarios funcionales de esta aplicación, ya que define efectivamente la 
estructura de la empresa). 
 
Los cuatro grupos de datos que se emiten tienen diferentes frecuencias de ocurrencia (y diferentes atributos 
clave), por lo que deben distinguirse de acuerdo con la regla de la sección 2.6.2. Hay cuatro Salidas. 
 
Tenga en cuenta que la 'Fecha de hoy' debe ser un atributo de identificación de clave parcial de los dos 
subtotales de empleado y el atributo de identificación de clave único del total de la Compañía, ya que todos 
estos valores de subtotal o total (y la lista de empleados) solo son válidos en 'fecha de hoy'. Las mismas tres 
Salidas tendrían que medirse incluso si el FUR no requiriera realmente la salida de la "Fecha de hoy". 
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En total, por lo tanto, este proceso funcional tiene 1 Entrada, 2 Lecturas y 4 Salidas, es decir, su tamaño es de 
7 CFP (ignorando la posible necesidad de un mensaje de error/confirmación, que no se indica en el FUR). 
 
EJEMPLO 5: Informe con agregaciones bidimensionales multinivel. 
 
Una empresa diseña y produce prendas de vestir. Cada uno de sus diseños, conocido como "Estilo", está 
disponible en muchas combinaciones de Color y Tamaño. Una combinación única de estos tres parámetros 
se conoce como ‘Tipo de producto’. Esta es una especificación que la empresa fabrica y que puede ser 
solicitada en grandes cantidades por un cliente (por ejemplo, un minorista) 
 
La Figura 4.2 muestra las relaciones entre los diversos objetos de interés que conforman la estructura del 
producto de la empresa y cómo se relacionan los Pedidos de múltiples artículos con un tipo de Producto. (El 
símbolo "pie de gallo" en la Figura 4.2 ilustra el grado de relación entre los diversos objetos de interés). 
 

 
Figura 4.2 - Las relaciones entre los objetos de interés sobre los cuales se mantienen los datos 

persistentes que definen la estructura del producto de la empresa y los pedidos para sus tipos de 
productos. 

 
Los sistemas de codificación y denominación de la empresa son los siguientes. 

 
• Un grupo de productos se identifica mediante un código de grupo de productos 3-alpha, por ejemplo, TRO 

(para pantalones), SHI (para camisas), etc. El grupo de productos no tiene otros atributos. 
 
• Cada estilo se identifica de forma única por su código de grupo de productos 3-alpha y por un número de 

estilo de 3 dígitos que es único dentro de ese grupo de productos. Juntos, forman una clave de ‘Código de 
estilo’ de 6 caracteres. Ejemplos de códigos de estilo son: 
• SHI049 (donde ‘049’ indica que este es el diseño de la camisa número 49) 
• TRO112 (donde ‘112’ indica que este es el diseño del pantalón 112 °). 

• Un estilo tiene otros atributos como el nombre del estilo, la descripción del estilo, el código de la tela, el 
diseñador, la fecha de introducción, el costo de fabricación, etc. 

 
La compañía hace referencia a su colección de todos los tipos de productos en un momento dado como su 
"Gama de productos". No se mantienen datos persistentes sobre la gama de productos. 
 
 
Una orden puede tener uno o más artículos de orden y en cualquier momento puede haber muchos artículos 
de orden para un tipo de producto dado. Pero cada artículo del pedido debe especificar solo un tipo de producto. 
 
• Cada pedido tiene como atributos: ID de pedido, ID de cliente, Fecha de la venta, ID del vendedor 

responsable, etc. 
• Se puede realizar un pedido para varios tipos de productos, cada uno en un ‘Artículo-Pedido 'separado. 

Cada artículo de pedido tiene como atributos: número de artículo de pedido, código de estilo, nombre del 
color, código de tamaño, cantidad pedida, precio de venta. 
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Se requiere un informe sobre las ventas de los tipos de productos de la compañía en los niveles de agregación 
de estilo, grupo de productos y para toda la gama de productos, por mes y por un período de tiempo de 
cualquier número de meses. El ‘período de tiempo’ debe ser definido por el usuario, ingresando el ‘Mes/año 
de inicio’ y el ‘Mes/año de finalización’. 
 
Los datos para producir este informe se deben derivar de un sistema que contiene datos sobre todas las 
Órdenes que se han vendido y pagado, durante un largo período de tiempo. 
 
La Figura 4.3 muestra un ejemplo de informe de ventas "bidimensional", que se abrevia por conveniencia, a 
saber: 
• Las ventas de toda la gama de productos aparecen en la fila inferior, por mes y durante todo el período de 

tiempo; 
• la gama de productos incluye varios grupos de productos, pero la figura 4.3 muestra filas para solo dos 

casos: camisas y pantalones; 
• Cada grupo de productos tiene varios estilos, pero la figura 4.3 muestra filas para solo tres apariciones de 

estilos para cada grupo de productos 
• El período de tiempo total del informe abarca nueve meses, pero la Figura 4.3 muestra columnas para solo 

cuatro veces al mes, así como la columna final para las ventas totales en todo el período de tiempo. Tenga 
en cuenta que el año asociado a cualquier mes se encuentra en el encabezado del informe. (Por ejemplo, 
la columna titulada "Julio" es realmente "Julio 2016", una combinación mes/año). 

 
Figura 4.3 - Informe de ventas de la compañía de ropa para el período de julio de 2016 a marzo de 2017 

 
Comenzamos a analizar el informe examinando los tipos de atributos de datos de cantidad de ventas en seis 
niveles de agregación (tres niveles de agregación en la dimensión del producto por dos niveles de agregación 
en la dimensión de tiempo). Estos seis niveles están codificados por colores en la Figura 4.3 para ayudar a 
distinguirlos. Cada importe de venta es un grupo de datos de atributo único (-tipo). Los seis grupos son los 
siguientes, con sus atributos clave: 
 
i. Ventas para un estilo dado en un mes dado, en negro [2 llaves: código de estilo, nombre del mes/año]. 
ii. Ventas para un grupo de productos determinado en un mes determinado en marrón [2 llaves: código de 

grupo de productos, nombre del mes/año]. 
iii. Ventas para toda la gama de productos en un mes determinado, en rojo [1 llave: Nombre mes/año]. 
iv. Ventas para un estilo dado en todo el período de tiempo, en verde [2 llaves: Código de estilo, definición de 

período de tiempo], donde 'definición de período de tiempo' es una clave de grupo de dos atributos: mes 
de inicio/año, mes de finalización/Año. 
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v. Ventas para un grupo de productos determinado en todo el período de tiempo, en azul [2 llaves: código de 
grupo de productos, definición de período de tiempo]. 

vi. Ventas para toda la gama de productos en todo el período de tiempo, en púrpura [1 llave: definición de 
período de tiempo]. 

 
Estos seis montos de ventas tienen diferentes frecuencias de ocurrencia (y diferentes identificadores clave, o 
combinaciones de identificadores clave), por lo que deben, de acuerdo con la regla en la sección 2.6.2, 
diferentes grupos de datos que den lugar a seis Salidas diferentes. 
 
Tenga en cuenta que ‘Gama de productos’ es solo un encabezado de campo o etiqueta. El grupo de datos 
para ventas a nivel de Rango de Producto (púrpura) para todo el período de tiempo ocurre solo una vez y 
depende solo de los atributos clave de ‘Definición de período de tiempo’. Así que los últimos atributos y este 
monto de ventas son todos atributos del mismo grupo de datos. 

 
Tenga en cuenta además que el "Código de estilo" (uno de los grupos de atributos únicos que se genera) y el 
"Ventas para un estilo determinado en todo el período de tiempo" tienen la misma frecuencia de ocurrencia 
(una aparición por estilo). Sin embargo, sus atributos clave difieren. (La clave para un estilo es 'Código de 
estilo'. Los atributos clave de 'Ventas para un estilo dado en todo el período de tiempo' son 'Código de estilo' 
y 'Definición de período de tiempo'). Por lo tanto, se aplica la Parte 2 de la regla. en la sección 2.6.2, estos dos 
grupos de datos describen diferentes objetos de interés, por lo que se deben contar dos Salidas. Lo mismo es 
cierto para el ‘Grupo de productos (código)’ y el ‘Ventas para un grupo de productos dado en todo el período 
de tiempo’. Tienen la misma frecuencia de ocurrencia, pero diferentes atributos clave. Se deben contar dos 
Salidas para estos grupos de datos. 
 
El siguiente es un análisis de todo el proceso funcional necesario para producir el informe. En la tabla, "n" es 
el número de meses definidos para el período de tiempo ingresado. Tenga en cuenta que, dejando de lado el 
mensaje de error/confirmación, todas las Salidas tienen diferentes frecuencias de ocurrencia o la misma 
frecuencia de ocurrencia, pero diferentes identificadores de clave). 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

E Periodo definido* Periodo 1 

R Id Orden, Id Articulo 
Ordenado 

Detalle articulo ordenado “Muchísimo” 

R Código grupo-
producto 

Código del Grupo-Producto "Varios" (Uno para 
cada grupo de productos) 

 Código grupo de 
productos 

Código grupo de productos Varios 

X Código de estilo Código de estilo Muchos 

X Código de estilo, 
Mes/Año 

Ventas para un estilo dado en un mes dado Muchos x n 

X Código grupo de 
producto, Mes/Año 

Ventas para un determinado grupo de productos en 
un mes dado. 

Varios x n 

X Mes/Año Ventas para la gama de productos en un mes 
determinado. 

n 

X Código de estilo, 
periodo definido* 

Ventas para un estilo dado en todo el periodo de 
tiempo 

“Muchos” (uno por cada 
estilo) 

X Código grupo de 
producto, 
periodo definido* 

Ventas para un determinado grupo de producto en 
todo el periodo de tiempo. 

“Varios” (uno por cada 
grupo de producto) 

X Periodo definido* Ventas para toda la gama de productos en todo el 
periodo de tiempo. 

1 
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X Errores Mensaje de Error/Confirmación (por ejemplo, si hay 
un error en los valores de Mes/Año) 

1 

 
* "La definición de período de tiempo es el grupo de los dos atributos” Mes/Año de Inicio "y" Mes/Año de 
Finalización". 
 
El tamaño total del proceso funcional para producir este informe es de 12 CFP. 

 
Ahora es interesante demostrar la aplicabilidad de la Nota 1 a la regla de la sección 2.6.2. La Figura 4.4 muestra 
los informes que serían necesarios si, por ejemplo, los montos de ventas i) y v) en la lista anterior tuvieran que 
producirse mediante procesos funcionales separados. 
 

 
Figura 4.4 - Informes separados para dos de los seis objetos de ventas de interés 

 
Un proceso funcional para generar solo la cantidad de ventas i) -ventas para un estilo determinado en un mes 
determinado- tendría tres salidas, todas con diferentes frecuencias de ocurrencia (y diferentes atributos clave de 
identificación). El análisis de las Salidas sería: 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

X Código de estilo Código de estilo “Mucho” 

X Mes/Año Mes/Año N 

X Código de estilo, 
Mes/Año 

Ventas para todos los estilos dado un mes dado. Muchos x n 

X Errores Mensaje de error/confirmación (por ejemplo, si hay un 
error en los valores de mes/año de entrada) 

1 

 
Un proceso funcional para generar el monto de ventas v) -ventas para un determinado Grupo de productos en 
todo el período de tiempo, -tendría dos Salidas, ambas con diferentes atributos clave de identificación y diferentes 
frecuencias de ocurrencia. El análisis de las salidas sería: 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

X Periodo definido Periodo definido 1 

X Código del 
grupo de 
producto. 

Ventas para un determinado grupo de producto en todo 
el periodo de tiempo. 

“Varios” (uno por cada 
grupo de producto) 

X Errores Mensaje de error/confirmación (por ejemplo, si hay un 
error en los valores de mes/año de entrada) 
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Se verá que los tipos de atributos clave de identificación únicos (o combinaciones únicas de) para las Salidas de 
estos dos procesos funcionales se encuentran en el análisis de las Salidas para todo el informe. 
 
Si tuviéramos que aplicar este mismo análisis para encontrar los tipos de atributos clave de identificación únicos 
(o combinaciones únicas de) para los seis montos de ventas, i a vi, si fueron generados por seis procesos 
funcionales separados, el conteo de los tipos de atributos clave de identificación únicos (o combinaciones únicas 
de) para todos los resultados de Salidas por los seis procesos serían los mismos, nueve en total, incluido el 
mensaje de error cuando se envían los mismos datos en el informe de la Figura 4.3. Este análisis confirma la 
orientación de la Nota 1 para la Regla en la sección 2.6.2. 
 

EJEMPLO 6: Medición de datos de salida en forma gráfica 
 
La medición de los datos de salida no cambia si los datos se presentan gráficamente en lugar de en forma de 
tabla. La Figura 4.5 muestra los gastos de los departamentos de una empresa en 2014 y 2015. 
 

Figuro 4.5 – Datos en forma gráfica 
 

La altura de las barras representa las cantidades, de las cuales el único objeto de interés se puede denominar 
"Gastos anuales de departamento". El atributo de cantidades forma parte de un grupo que tiene dos atributos 
de identificación clave: "Año de gastos" (que aparece en la leyenda) y "Nombre del departamento". Ambos 
tienen una relación de uno a varios (diferente) con los montos de los gastos. Por lo tanto, los tres atributos 
tienen diferentes frecuencias de ocurrencia, por lo que se deben identificar tres Salidas para producir este 
gráfico, como se muestra a continuación. 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos # Oc’ 

Salida Numero de año Gastos del año 2 

Salida Nombre del departamento Nombre del departamento 6 

Salida Nombre departamento. 
Número de años. 

Gastos anuales del departamento 12 

 
El título de la gráfica explica el significado de las cantidades; es un texto fijo que no debe medirse (ver sección 
4.4.8). 
 
Si se requiriera que la gráfica muestre solo los gastos para el año 2015 donde el año debe ingresarse como 
variable, habría dos Salidas con atributos clave "Número de año" y "Nombre del departamento". El "Número 
del año" todavía tiene una relación de uno a muchos con los montos de los gastos. Sin embargo, el "nombre 
del Departamento" ahora tiene una relación de uno a uno con los montos, es decir, los monto y los nombres 
del Departamento son atributos del objeto de interés "Gastos del Departamento 2015". Tenga en cuenta que 
si se eliminó la leyenda "2015" y se cambió el título del diagrama a "Gastos por departamento en 2015 (por 
$ 10,000)", aún deben identificarse dos Salidas. 
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Consulte también el Ejemplo 3 en la sección 4.4.5 sobre "Múltiples fuentes, destinos y formatos de un 
movimiento de datos: aplicación de la "regla de unicidad de datos". Si, por ejemplo, los datos de la Figura 4.6 
se pueden mostrar en forma gráfica en una pantalla, y el primer proceso funcional anterior le permite al usuario 
imprimir también las cifras de Gastos en forma de tabla, entonces se deben contar seis Salidas para el proceso 
funcional. 

 
4.2.5 Otros ejemplos 
 
Esta sección contiene varios ejemplos para ilustrar cómo medir tipos particulares de requisitos. 
 
EJEMPLO 1 - Un proceso funcional de entrada de datos 
 

El FUR especifica un proceso funcional que permite la entrada de un pedido de múltiples artículos en una base 
de datos que ya tiene datos persistentes sobre clientes y productos, donde los pedidos de múltiples artículos 
tienen los siguientes atributos: 
 

• Encabezado del pedido (ID del pedido, ID del cliente, referencia del pedido del cliente, fecha de entrega 
requerida, etc.) 

• Artículo de pedido (ID de artículo, ID de producto, cantidad de pedido, etc.) 
• los atributos clave Id. De pedido e Id. De artículo son generados automáticamente por el software 
• el ID del cliente y el ID del producto deben validarse en la entrada 
• los datos ingresados deben validarse y confirmarse, o se debe dar un mensaje de error. 
 
Solución para este proceso funcional: 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos (Atributo de datos) 

Entrada Id Orden Datos de pedido (ID de cliente, referencia de pedido de cliente, 
fecha de entrega requerida, etc.) 

Lectura Id Cliente Datos del Cliente 

Entrada Id Articulo Datos del artículo del pedido (ID del producto, cantidad del pedido, 
etc.) 

Lectura Id Producto Datos del Producto 

Escritura Id Orden Datos de pedido (ID de pedido, ID de cliente, referencia de pedido 
de cliente, fecha de entrega requerida, etc.) 

Escritura Id Articulo Datos de artículos de pedido (ID de artículo, ID de producto, 
cantidad de pedido, etc.) 

Salida Errores Mensajes de error/confirmación 

 
El ID de cliente en el encabezado del pedido es "el cliente que realiza el pedido". Es un dato esencial sobre el 
pedido. No estamos ingresando datos sobre el cliente. Así que no identificamos una Entrada separada para el 
cliente. De manera similar, el ID del producto es un dato esencial sobre el artículo de pedido, por lo que no 
identificamos una Entrada separada para el producto. Los datos se ingresan solo sobre dos objetos de interés, el 
encabezado del pedido y el artículo del pedido. Se requieren las Lecturas de los datos del Cliente y del Producto 
para verificar que el ID del cliente y el ID del producto ingresadas sean válidas. El tamaño de este proceso 
funcional es 7 CFP. 
 
 
EJEMPLO 2: Procesos funcionales con subtipos de objeto de interés 
 
A veces, los objetos de interés separados deben reconocerse como subtipos de un tipo particular de objeto de 
interés. Un subtipo de un tipo de objeto de interés hereda todos los atributos del tipo de objeto de interés, pero 
también tiene sus propios atributos únicos. (Esto es directamente comparable al concepto de clases y subclases 
en UML; consulte la sección 2.4.) 
 
Ignoramos el posible requisito de mensajes de confirmación de error en lo siguiente. 
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a) FUR 1: Supongamos que el objeto de interés "Cliente" tiene un atributo que indica su categoría como 

"Personal", "Minorista" o "Mayorista". Si las reglas que rigen el procesamiento de los datos de todos los 
clientes son las mismas, y todos los clientes tienen los mismos atributos de datos, estas tres categorías 
NO se consideran subclases de clientes. "Categoría de cliente" es simplemente un atributo del cliente 
entre muchos. 

 
b) Supongamos alternativamente el siguiente FUR 2. 

• ‘Para los datos almacenados sobre los Clientes, todos los clientes deben tener los atributos: ID del 
cliente, Nombre del cliente, Dirección, Número de teléfono, Categoría del cliente. 

• 'Categoría de cliente' tiene tres valores P = Personal, R = Minorista, W = Mayorista. 
• Los clientes personales no tienen atributos adicionales. 
• Los clientes minoristas tienen atributos adicionales: Región de ventas minorista, límite de crédito, 

última facturación anual, escala de descuento de precio minorista. 
• Los clientes mayoristas tienen atributos adicionales: gerente de cuenta, límite de crédito, último 

volumen de negocios anual, escala de descuento de precio del mayorista, términos de pago del 
mayorista. 

 
Dado que los Clientes tienen algunos atributos comunes, pero también tienen atributos diferentes según su 
categoría de Cliente, se deduce que Personal, Minorista y Mayorista son subtipos de Cliente. Lógicamente, 
por lo tanto, el objeto de interés "Cliente" tiene tres subtipos de interés ("Cliente personal", "Cliente minorista" 
y "Cliente mayorista"). El modelo de la OOI y sus subtipos, basados en las convenciones E/RA, se muestra 
en la Figura 4.6 (a). 

Figura 4.6 (a) - Tipo de objeto de interés con sus subtipos 
 

[Nota: la estructura física de la base de datos probablemente sería como se muestra en la Fig. 4.6 (b) a 
continuación. El registro del Cliente contendría los datos que son comunes a las tres categorías de clientes. 
No es necesario un registro de base de datos separado para clientes personales, ya que solo tienen los 
atributos que son comunes a todos los clientes. 

Figura 4.6 (b) - La estructura de registro de la base de datos física correspondiente probable 
 

Este modelo de datos físicos no es relevante para la medición COSMIC, pero sí ilustra cómo los medidores 
a veces deben abstraerse de una estructura de datos física a una lógica.] 

 
Ahora presentamos varios FUR adicionales para diferentes tipos de procesos funcionales que ilustrarán los 
efectos de la necesidad de hacer referencia a estos tipos de objetos y subtipos de interés. Solo consideramos 
cómo las Entradas, Lecturas y Escrituras varían debido al efecto de los tres subtipos en el FUR. 

 
FUR 3. 'Se requiere un proceso funcional para producir etiquetas de nombre y dirección para todos los 
Clientes'. Este proceso funcional leería solo el objeto de interés, "Cliente". 
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FUR 4. 'Se requiere un proceso funcional que permita a un usuario ingresar pedidos para un Cliente 
Personal.' Este proceso funcional solo necesitaría una Lectura del objeto de interés 'Cliente Personal' para 
validar la existencia del Cliente Personal en particular realizar el pedido. 

 
FUR 5. 'Se requiere un solo proceso funcional para permitir que un usuario ingrese pedidos para cualquier 
Cliente Minorista o Mayorista.' Este proceso funcional debería referirse  (es decir, Leer) a los tres objetos de 
interés separados al validar los datos ingresados, a saber: 
• "Cliente" para validar que el Cliente existe y que se pueden aceptar pedidos; 
• 'Cliente minorista', o 'Cliente mayorista' para aplicar las reglas de descuento correctas para determinar 

el precio del pedido. 
 

Por lo tanto, este proceso funcional PF 3 tendría tres Lecturas, para el Cliente y para los dos subtipos, es 
decir, un total de seis CFP para estos subprocesos. 

 
FUR 6. 'Se requiere un solo proceso funcional para ingresar datos sobre un nuevo cliente de cualquier tipo'. 
Este proceso funcional debería tener Entradas y Escrituras separadas para cada uno de los tres subtipos 
Personal, Minorista, Mayorista, así como un Lectura al Cliente para verificar que el Cliente no exista, es decir, 
un total de siete CFP para estos subprocesos. 

 
Los principios generales son: 
• cuando el FUR no requiere que se distingan subtipos en un proceso funcional particular, solo se debe 

identificar un objeto de interés; 
• cuando el FUR requiere que se distinga más de un subtipo en el mismo proceso funcional, cada subtipo que 

debe distinguirse debe tratarse como un objeto de interés separado. 
 
EJEMPLO 3: Mantenimiento de tablas de parámetros 
 
Para facilitar la tarea de mantener los datos, es una práctica común almacenar los atributos de los sistemas de 
codificación en tablas y proporcionar software para ayudar a mantener estos datos. Algunos ejemplos son: 
 
• códigos y nombres, por ejemplo, de países, 
• listas de nombres estándar, por ejemplo, proveedores aceptados de tarjetas de crédito, 
• cláusulas textuales, por ejemplo, cláusulas de letras estándar, 
• Los parámetros de las reglas de procesamiento, etc. 
 
Cada tipo de datos (nos referimos a ellos colectivamente como 'parámetro (-tipos)') generalmente tiene pocos 
atributos. Por ejemplo, un sistema de codificación puede tener solo códigos y descripciones y posiblemente fechas 
de validez de inicio y finalización como sus atributos. 
 
La mayoría de estos tipos de parámetros no serán objetos de interés para los usuarios funcionales de negocios 
del software de aplicación que usa los parámetros, pero algunos pueden serlo. Como hemos visto en el párrafo 
2.6.3, para que un parámetro sea un objeto de interés, debe tener atributos propios que sean de interés para el 
usuario de negocios y que generalmente son mantenidos por ellos. Por lo tanto, el Medidor normalmente debe 
examinar cualquier tabla de parámetros definida como dentro del alcance de la medición para determinar si alguno 
de los parámetros son objetos de interés para el usuario comercial. 
 
 
 
En esta sección, se examina la medición de las funciones para mantener las tablas de parámetros cuando el 
mantenimiento es realizado por un usuario funcional que es un "usuario no comercial". (Como se mencionó 
anteriormente, usamos este término para incluir 'administradores de sistema', 'administradores de aplicaciones' o 
personal técnico o de desarrollo, es decir, cualquier persona cuya tarea sea respaldar la aplicación manteniendo 
los parámetros, pero que no sea una empresa comercial normal y autorizada usuario '.) Para cualquier usuario 
que deba mantener las tablas de parámetros, los atributos de los parámetros describen los objetos 'de interés' 
para ese usuario. 
 
Pueden surgir varias situaciones. 
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EJEMPLO 3a: las tablas de parámetros generalmente se proporcionan con un conjunto de 'CRUD' (Crear, 
Leer (es decir, consultar), Actualizar, Eliminar) para mantener los valores de los parámetros, que deben estar 
disponibles para el usuario no comercial. 

 
En el caso más simple posible, se podría proporcionar un conjunto de procesos funcionales de CRUD para 
mantener todos los parámetros en una tabla, donde cada tipo de parámetro tiene solo dos atributos, a saber, 
"código" y "descripción". Por ejemplo, para cambiar cualquier ocurrencia de parámetros existentes, el usuario 
no comercial tendría que mostrar el contenido de la tabla de parámetros y la página a través de ellos para 
encontrar la ocurrencia de parámetros en particular que se mantendrá. Efectivamente, solo hay un objeto de 
interés para el usuario no comercial, a saber, "parámetro". El proceso funcional R (consulta) tendría un 
tamaño 3 CFP (1 Entrada, 1 Lectura, 1 Salida) para mostrar el resultado, suponiendo que no se necesita 
ningún mensaje de error/confirmación. (La Entrada podría ser una selección de menú para mostrar todos los 
parámetros, o la entrada de un código de parámetro específico. En este último caso, probablemente se 
necesite un mensaje de error/confirmación.) 

 
Los procesos funcionales C, U y D tendrían, cada uno, tamaño 3 CFP (1 entrada y 1 escritura y 1 salida para 
un mensaje de error/confirmación derivado de un error o éxito en la validación de datos). El tamaño total del 
conjunto de cuatro procesos del conjunto CRUD es, por lo tanto, 12 CFP o 13 CFP si se necesita un mensaje 
de error/confirmación para una consulta sobre un código específico. 

 
EJEMPLO 3b: Una situación más realista que la descrita en a) es que se proporciona un software de utilidad 
especial para mantener los parámetros. Desafortunadamente, es imposible generalizar el tamaño de los 
procesos funcionales de dicho software, ya que existen muchas variaciones potenciales. 

 
En el otro extremo del caso a), podría surgir de que los atributos y las reglas de validación para cada tipo de 
parámetro sean tan diferentes que cada tipo de parámetro necesite su propio conjunto de procesos 
funcionales CRUD para mantener sus incidencias de valor y cada tipo de parámetro es un objeto de interés 
separado. 

 
Es más probable que existan algunos atributos comunes y reglas de validación en los distintos tipos de 
parámetros. Por ejemplo, para los sistemas de codificación, cada sistema debe tener un conjunto asociado 
de reglas de validación que afecten los procesos funcionales "Crear" y "Actualizar"; estos serán idénticos 
para algunos sistemas de codificación, pero es poco probable que sean iguales para todos. 

 
EJEMPLO 3c: Supongamos un caso de siete sistemas de codificación cuyos atributos de código/descripción 
tienen necesidades de validación idénticas, de modo que sus valores pueden mantenerse mediante un 
conjunto de procesos funcionales de CRUD. Considere el proceso funcional "Crear". Supongamos que un 
usuario no comercial llama este proceso funcional y primero debe seleccionar de una lista el sistema de 
codificación particular que necesita nuevos valores. Luego, puede ingresar uno o más pares de nuevos 
atributos de código/descripción. Este proceso funcional ‘Crear’ tiene 2 Entradas (una para la selección del 
sistema de codificación y otra para la entrada de datos del código/descripción), 1 Escritura y 1 Salida para 
un mensaje de error/confirmación. Total 4 CFP. Puede parecer que debería haber 7 Escrituras, pero en este 
caso los sujetos de estos siete sistemas de codificación realmente se han abstraído a un objeto de interés, 
por lo tanto, solo hay 1 Escritura. 

 
En cuanto a los procesos funcionales de "Lectura" para consultar sobre estos siete sistemas de codificación, 
existen infinitas posibilidades para los requisitos, por ejemplo 
• preguntar sobre la descripción correspondiente a un código dado, 
• mostrar todos los códigos/descripciones para un sistema de codificación dado. 

 
Probablemente todos estos requisitos podrían cumplirse con uno o dos procesos funcionales para todos los 
sistemas de codificación de algún software general de mantenimiento de tablas de códigos. 

 
La utilidad general del ejemplo b) podría servir para varias aplicaciones de negocios. Si su tamaño debe incluirse 
con el de cualquiera de las aplicaciones es nuevamente una pregunta para la definición del alcance de la medición. 
 

EJEMPLO 4: Medición de un sistema experto 
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Un sistema experto es un sistema informático que emula la capacidad de toma de decisiones de un experto 
humano. Lo hace almacenando las reglas utilizadas en la toma de decisiones y proporcionando lógica para 
explotar esas reglas. A continuación, se presenta un resumen inicial de los requisitos para un sistema experto 
simple. 

 
"Se debe desarrollar un sistema experto para recuperar posibles vacaciones para los clientes. Se 
almacenarán los datos de un gran número de vacaciones. El usuario cliente debe responder una serie de 
preguntas, como el tipo de vacaciones (playa, crucero, viaje a la ciudad, etc.), el destino y el precio. 
"Cualquiera de los anteriores" está permitido como respuesta. Cuando todas las preguntas hayan sido 
respondidas, el sistema experto mostrará una lista y proporcionará detalles de los días festivos que 
satisfacen las respuestas ingresadas, si se encuentran. El usuario puede almacenar cualquier conjunto de 
preguntas y las respuestas dadas para su reutilización, bajo un nombre que se ingresará. 
 
Para facilitar la comprensión, el mantenimiento y la explicación, el sistema experto debe estar basado en 
reglas. El sistema experto explicará por qué ha planteado una pregunta cuando el usuario ingresa "¿Por 
qué?" En lugar de una respuesta. El sistema experto luego mostrará las reglas en las que la respuesta a 
esta pregunta es un factor. Cuando el sistema experto muestre los días festivos que satisfacen las 
respuestas ingresadas, explicará cómo obtuvo estos resultados cuando el usuario ingresa "¿Cómo?" El 
sistema experto mostrará las reglas que se usaron para obtener los resultados. 

 
Los procesos funcionales por esperar son, entre otros: 
 
Para el usuario cliente 

 
- Especifique los deseos del cliente al ingresar las respuestas a las preguntas, almacenarlas y mostrar 

los días festivos, si corresponde, que satisfagan las respuestas ingresadas; 
- Mostrar la lista de nombres de los conjuntos de preguntas y respuestas almacenados anteriormente; 
- Mostrar las preguntas y respuestas de un conjunto específico; 
- Permitir el uso para modificar las respuestas a una o más preguntas y mostrar los días festivos 

resultantes que satisfacen las respuestas modificadas (el escenario "qué pasaría si"); 
- Mostrar las reglas en las que la respuesta a una pregunta dada es un factor (la solicitud "¿Por qué? del 

usuario); 
- Muestre las reglas que se usaron para derivar los resultados para un conjunto de preguntas y respuestas 

en particular (la solicitud "¿Cómo?" del usuario). 
 

Para el administrador del sistema. 
 

- Mantenimiento de datos de vacaciones (añadir, modificar, borrar datos de vacaciones). Listar todos los 
días festivos almacenados. Mostrar datos de unas vacaciones específicas; 

- Mantenimiento de las reglas (agregar, cambiar, borrar reglas). Lista todos los nombres de las reglas. 
Mostrar datos de una regla específica; 

 
Para ser decidido 

 

- Dependiendo de la funcionalidad del sistema experto, puede haber uno o más procesos funcionales 
para las listas desplegables para responder las preguntas 

 
Análisis 

 
El primer proceso funcional mencionado anteriormente, para un usuario cliente que no ha usado el sistema 
anteriormente, es "Mostrar días festivos". Asumimos que habrá un proceso funcional para permitir que el 
cliente ingrese sus "deseos" en respuesta a todas las preguntas, que tiene los siguientes movimientos de 
datos. Asumimos que el software asigna una ID única al conjunto de deseos de consulta del cliente. 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id de consulta Cliente Requisitos de Vacaciones del Cliente 
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Lectura Vacaciones conocidas Reglas de vacaciones 

Lectura Id de vacaciones Datos de vacaciones 

Salida Id de Consulta Cliente Requisitos de Vacaciones del Cliente 

Salida Id Vacaciones Detalle de vacaciones seleccionado 

Salida Error Mensaje de Error/Confirmación (En caso de que ninguna fiesta 
cumpla con los requisitos) 

 
Suponemos en lo que antecede que el proceso funcional debe mostrar tanto los requisitos del cliente como 
uno o más "Detalles de vacaciones seleccionados", para que el cliente pueda repetir posteriormente el 
proceso funcional para ver el efecto de cambiar los parámetros del requisito de entrada. 
 
Este proceso funcional obviamente tiene una lógica de procesamiento de reglas que asumimos que accede 
a un conjunto de reglas almacenadas de forma persistente para generar la lista de días festivos 
recomendados a partir del conjunto de requisitos de días festivos ingresados y el conocimiento de los días 
festivos almacenados. Esta lógica de procesamiento de reglas, que es pura manipulación de datos, está 
asociada con la Salida "Detalles de vacaciones seleccionados". 
 
Si el cliente desea guardar este conjunto de preguntas y respuestas para su uso futuro, inicia un proceso 
funcional separado inmediatamente después del primer proceso y asigna un nombre a su conjunto de 
preguntas y respuestas, con los siguientes movimientos de datos. 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Preguntas Cliente y nombre 
del conjunto de respuestas 

Preguntas Cliente y detalles de respuestas 

Escritura Id de Consulta de cliente Requisitos de vacaciones del cliente (incluido el nombre del 
conjunto) 

Escritura Id Vacaciones Identificación de vacaciones seleccionada (para cada día festivo 
que cumpla con los requisitos del cliente) 

Salida Error/Confirmación Mensaje de confirmación (El cliente necesita estar seguro de que 
el conjunto se ha guardado.). 

 
4.3 Dimensionamiento de componentes de aplicaciones de negocios distribuidas. 
 
Cuando una aplicación de negocios se distribuye en dos o más plataformas técnicas y el propósito de la  medición 
es medir el tamaño de cada componente de la aplicación en cada plataforma, se debe definir un alcance de 
medición separado para cada componente de la aplicación. En tal caso, el tamaño de los procesos funcionales 
de cada componente sigue todas las reglas normales como ya se ha descrito. El único punto nuevo es cómo 
manejar los movimientos de datos involucrados en las comunicaciones entre componentes. 
 
Del proceso para cada medición (... definir el alcance, luego los usuarios funcionales, etc. ...) se deduce que, si 
una aplicación consta de dos o más componentes, no puede haber superposición entre el alcance de medición 
de cada componente. El alcance de medición para cada componente debe definir un conjunto de procesos 
funcionales completos; por ejemplo, no puede haber un proceso funcional con parte en un alcance y parte en otro. 
Del mismo modo, los procesos funcionales dentro del alcance de medición para un componente no tienen 
conocimiento de los procesos funcionales o los objetos de interés incluidos dentro del alcance para otro 
componente, incluso aunque los dos componentes intercambien mensajes. 
 
Los usuarios funcionales de cada componente se determinan al examinar dónde ocurren los eventos que 
desencadenan procesos funcionales en el componente que se está midiendo. (Los eventos desencadenantes 
solo pueden ocurrir en el mundo de un usuario funcional). 
 
En los dos ejemplos a continuación, primero damos el caso (a) cuando el propósito es dimensionar una aplicación 
completa, ignorando que se divide en dos componentes en plataformas técnicas separadas y luego los casos (b) 
y (c) cuando el propósito es Tamaño de cada componente de la aplicación por separado. Suponemos en ambos 
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ejemplos que las comunicaciones entre los componentes del sistema distribuido se realizan de forma síncrona. 
Para el efecto que tendrían las comunicaciones asíncronas en estos ejemplos, consulte la sección 4.3.2. 
 
4.3.1 ejemplos 
 

EJEMPLO 1: Supongamos una aplicación simple cliente-servidor de dos componentes. El Componente A se 
ejecuta en una interfaz de PC que se comunica con el Componente B en una computadora principal que 
contiene algunos datos que describen un objeto de interés. El usuario funcional (humano) activa un proceso 
funcional en la PC que requiere que estos datos se lean desde el marco principal y se muestren en la PC. 
(El siguiente análisis ignora los posibles mensajes de error/confirmación. Para una explicación más detallada 
de este ejemplo en el que también se consideran los mensajes de error/confirmación, consulte el Manual de 
medición, sección 3.5.8). 

 
Caso 1a El alcance de la medida es toda la aplicación. 
 
En este caso, los usuarios funcionales (humanos) de la aplicación no tienen conocimiento de que la 
aplicación se distribuye físicamente a través de la PC y el marco principal. Los movimientos de datos entre 
los dos componentes son "invisibles" para ellos. De manera similar, cualquier funcionalidad adicional en las 
capas inferiores necesaria para lograr las comunicaciones entre la PC y el marco principal es invisible y está 
fuera del alcance cuando se mide la aplicación. 
 
Los movimientos de datos del proceso funcional para obtener los datos requeridos son los que se muestran 
en el Diagrama de Secuencia de Mensajes de la Figura 4.7 a continuación (un total de 3 CFP): 

 

Figura 4.7 - El alcance de la medición es la aplicación completa 
 
 

Caso 1b El alcance de la medición es el componente A 
 
Para este caso, el FUR del componente A debe describir sus comunicaciones con el servidor B (aunque el 
usuario funcional (humano) del componente A de la PC no ve ninguna diferencia con la del caso 1a). 
 
La Figura 4.8 muestra los movimientos de datos que necesita el componente A para obtener los datos 
requeridos del componente B. El componente A debe emitir una 'solicitud de obtención' (o comando 'obtener') 
con los criterios de selección de datos como Salida al componente B y volver a recibir los datos requeridos 
del componente B como una entrada. (El Componente A no tiene conocimiento de cómo el Componente B 
obtiene los datos solicitados; podría ser a través de una Lectura, un cálculo local o algún otro software). 
 
El componente B se ha convertido en otro usuario funcional del componente A, además de los usuarios 
funcionales (humanos) del componente A. Los movimientos de datos del caso 1b son, por lo tanto, como se 
muestra a continuación (4 CFP). 

 



 

Guía para la medición software de aplicación de negocios, v1.3. Derechos Reservados © 2017 63 

Figura 4.8 - El alcance de la medición es el componente A 
 
 

Caso 1c El alcance de la medición es el componente B 
 
La definición del alcance como "componente B" revela que el usuario funcional del componente B es ahora 
el componente A del software de aplicación para PC, donde ocurre el evento desencadenante de una 
solicitud para obtener datos. 
 
Tenga en cuenta que los componentes A y B son usuarios funcionales entre sí; su intercambio de datos tiene 
lugar a través de un límite mutuo. Los movimientos de datos del componente B se muestran en la Figura 4.9. 
 
En el componente B, el proceso funcional ‘Lectura de la base de datos’ se desencadena con el ‘Solicitud 
para obtener’ de la Entrada del componente A con los parámetros de lectura. El componente B ejecuta la 
lectura y genera una salida en el componente A que contiene los datos solicitados. 

 

 
Figura 4.9 - El alcance de medición es el componente B 

 
Vemos que cuando se mide por separado, el tamaño del componente B es 3 CFP. 
 
De ello se deduce que el aumento en el tamaño de la funcionalidad de este proceso cuando el propósito es 
medir el tamaño de los dos componentes de la aplicación por separado es (4 + 3 - 3) = 4 CFP comparado 
con el caso 1a. 

 
Como otra verificación cruzada de esta conclusión, y siguiendo las "reglas de agregación" en el Manual de 
Medición [1], sección 4.3.1, el tamaño de la aplicación que ignora la división física en componentes debe ser: 
(el tamaño total obtenido al agregar aumentar el tamaño de cada componente medido por separado, es decir, 
7 CFP) menos (el tamaño de los movimientos de datos entre componentes, es decir, 4 CFP), lo que resulta 
en 3 CFP, como en el caso (a). 
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EJEMPLO 2: Ahora suponga una aplicación con dos componentes distribuidos en plataformas técnicas 
separadas como en el Ejemplo 1, donde cada componente puede desencadenar procesos funcionales en el 
otro componente. Un ejemplo podría ser una aplicación que tiene el componente A en una computadora 
portátil que permite al personal de ventas de campo ingresar datos a través de Internet a otro componente 
B en un servidor. Además, el servidor puede activar procesos funcionales para enviar datos a la computadora 
portátil, independientemente de los procesos funcionales en el componente A. 

 
Caso 2a El ámbito de medición es toda la aplicación. 
 
Este caso ahora difiere del ejemplo 1a anterior. La aplicación tiene dos usuarios funcionales, los usuarios 
funcionales humanos (por ejemplo, personal de ventas de campo) de la computadora portátil y "algo" (por 
ejemplo, un reloj) que activa la transmisión de datos desde el servidor a las computadoras portátiles. 
 
Entonces, por ejemplo, un proceso funcional que es desencadenado en el servidor para enviar datos a las 
computadoras portátiles puede tener: 

 

• Una Entrada del reloj para activar el proceso (físicamente en el servidor) 
• Una o más Lecturas (físicamente en el servidor) para recuperar los datos del almacenamiento 

persistente 
• Una o más Escrituras para hacer que los datos sean persistentes y/o Salidas para mostrar los datos a 

los usuarios funcionales del personal de ventas (ambos movimientos de datos se producen físicamente 
en las computadoras portátiles) 

 
Caso 2b El alcance de la medición es el componente A 
 
La figura 4.10 muestra el diagrama de contexto para los casos 2b y 2c. 
 

Figura 4.10 - Diagrama de contexto para los casos (b) y (c) del Ejemplo 2 
 

El componente A ahora tiene dos usuarios funcionales, a saber, el humano (por ejemplo, personal de ventas 
de campo) y el componente B, los cuales pueden desencadenar procesos funcionales en el componente A. 
Estos procesos funcionales deben analizarse de la manera normal. 
 
Caso 2c El alcance de la medición es el componente B 
 
El componente B también tiene dos usuarios funcionales, es decir, el componente A y el "algo" (por ejemplo, 
un reloj) que desencadenen sus procesos funcionales. Estos procesos funcionales del componente B deben 
analizarse de manera normal. 
 
El efecto sobre el tamaño total de la aplicación para este Ejemplo 2 de tener el propósito de dimensionar 
cada componente por separado, ya que en los casos 2b y 2c es probable que sea un número significativo 
de CFP adicional, debido a los movimientos de datos entre componentes, en comparación al caso 2a, donde 
el propósito era dimensionar la aplicación ignorando su división en componentes separados. 

 
4.3.2 Comunicaciones síncronas frente a asíncronas 
 
El modelo COSMIC de las comunicaciones entre los componentes de un sistema de software distribuido depende 
de si las comunicaciones serán sincrónicas o asíncronas. Para describir la diferencia desde un punto de vista 
funcional, asuma un sistema de dos componentes A y B que se comuniquen entre sí (consulte la Figura 4.11). 
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Figura 4.11 - Modelo funcional COSMIC de comunicaciones síncronas y asíncronas. 

 
• En comunicaciones síncronas, si un proceso funcional PF A necesita enviar o recibir datos del componente B, 

entonces PF A emite una Salida al componente B y espera la respuesta, si se espera. Un proceso funcional 
PF B del componente B envía la respuesta como una Salida que es Recibido por el proceso funcional PF A 
como una Entrada. 

 
(Cuando se requiere PF A solo para enviar datos a B, la respuesta de B podría ser que los datos han sido 
recibido correctamente, o puede que no haya respuesta.) 
 
• En las comunicaciones asíncronas, el proceso funcional PF A1 emite su Salida al componente B y luego 

finaliza. El componente B emite su respuesta como una Salida, que se recibe como la Entrada 
desencadenante de otro proceso funcional PF A2 del componente A. 

 
Tenga en cuenta que el número de movimientos de datos entre los dos componentes (es decir, las Salidas y 
Entradas) no se ve afectado por la naturaleza de las comunicaciones (y no estamos interesados en este modelo 
en cómo se logran las comunicaciones técnicamente). 
 

EJEMPLO: Comunicaciones asíncronas. Supongamos que en la Figura 4.11 (b) el componente A está en un 
sistema de reserva de hotel y el componente B está en el sistema de un proveedor de tarjetas de crédito. 
Cuando un cliente del hotel desea reservar una habitación de hotel, es posible que el sistema de tarjeta de 
crédito no esté disponible o que esté muy cargado. Para no hacer esperar al cliente del hotel, la 
comunicación entre los dos sistemas se realiza de forma asíncrona. 

 
4.4 Otras convenciones de medición 
 
4.4.1 Comandos de control 
 
Los "comandos de control" se definen como "comandos que permiten a los usuarios humanos funcionales 
controlar su uso del software, pero que no implican ningún movimiento de datos sobre un objeto de interés del 
FUR del software que se está midiendo". El concepto de comandos de control se define solo en el dominio de 
software de aplicación de negocios. 
 
Los comandos de control deben ignorarse al medir las aplicaciones de negocios y sus componentes principales. 
 
Ejemplos de comandos de control son las funciones que permiten a un usuario funcional: 
 
• mostrar/no mostrar un encabezado, 
• mostrar/no mostrar (sub) totales que se han calculado, 
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• navegar hacia arriba y hacia abajo y entre pantallas físicas, por ejemplo, a través de ‘AvPag’ y ‘RePag’, o 
desplazando, 

• haga clic en "Aceptar" para confirmar un mensaje de error o para confirmar algunos datos ingresados, etc. 
 
Los comandos de control también incluyen comandos de menú y enlaces a páginas web que permiten al usuario 
navegar a uno o más procesos funcionales específicos pero que no inician ningún proceso funcional por sí mismos. 
Véase también la sección 4.4.3. 
 
4.4.2 Autorización, ayuda y funcionalidad de registro. 
 
La autorización, la ayuda y la funcionalidad de registro se pueden medir si su funcionalidad es: 
 
• descrito explícitamente en el FUR de la aplicación que se está midiendo; 
• en la capa de aplicación, y 
• acordó estar dentro del alcance general de la medición. 
 
La autorización existente, la ayuda o la funcionalidad de registro que se explota por la aplicación que se está 
midiendo, pero que no es específica para ella, normalmente se debe excluir del alcance de la medición. 
 
Dependiendo de la FUR, es posible que se requiera la ayuda y la funcionalidad de registro como procesos 
funcionales separados para la aplicación (en cuyo caso estos procesos funcionales se miden una vez para la 
aplicación), o como parte de algunos o todos los procesos funcionales de la aplicación. 
 

EJEMPLO 1: Suponga que se proporciona un botón de Ayuda en cada pantalla, independientemente de la 
función de la pantalla. Mida un proceso funcional de Ayuda para toda la aplicación si el proceso funcional 
proporciona el mismo servicio desde donde se presiona, es decir, es del mismo tipo de proceso funcional 
para todas las pantallas de la aplicación. (La salida de la función de Ayuda puede depender del contexto, 
pero dicha salida simplemente representa diferentes apariciones del mismo tipo de salida). 

 
Una función de Ayuda, una vez invocada, puede ofrecer otros procesos funcionales para más consultas de 
búsqueda. En este caso, cada uno de estos procesos funcionales debe analizarse de acuerdo con las reglas 
habituales, asumiendo que el subsistema de Ayuda está dentro del alcance de medición de la aplicación de 
negocios. 
 

EJEMPLO 2: Supongamos que el FUR requiere que cada proceso funcional que crea o actualiza datos 
persistentes mueve una copia de cada registro nuevo o modificado a un archivo de registro, con una marca 
de fecha/hora. Suponiendo que el movimiento de todos los registros registrados es idéntico, identifique un 
movimiento de Escritura de datos para todos los grupos de datos de registro que se escriben en cada proceso 
funcional donde se requiere el registro. (Para la funcionalidad de registro, el objeto de interés del grupo de 
datos de archivo de registro que se escribe es, por ejemplo, "registro modificado en la base de datos X" para 
todos los registros que deben registrarse). 

 
4.4.3 Elementos de la GUI 
 
Para los elementos de la GUI que transmiten datos de control, p. Ej. botones de navegación, o ‘cerrar pantalla’, 
se aplican las reglas para los comandos de control (consulte la sección 4.4.1), es decir, estos elementos se 
ignoran. 
 
Para los elementos de la GUI que transmiten datos relacionados con objetos de interés, se aplican las reglas para 
la identificación de procesos funcionales y movimientos de datos. Consulte especialmente la sección 4.1.7 ‘Listas 
desplegables y procesos funcionales’. 
 
4.4.4 Menús y la Entrada desencadenante 
 
Ignora un comando de menú que: 
• permite al usuario moverse por el software, pero no inicia ningún proceso funcional (por ejemplo, solo permite 

al usuario navegar a otros submenús). Este comando de menú debe considerarse como un comando de 
control. 
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• resulta solo en la visualización de una pantalla de entrada "vacía" para un proceso funcional específico. La 
Entrada (o Entradas) para este proceso funcional está (o están) en la pantalla completa y se considera que el 
proceso funcional se activa cuando recibe datos por primera vez a través de una Entrada. 

 
Un comando de menú debe medirse como la Entrada de un proceso funcional si el comando de menú: 
 
• lanza un proceso funcional específico que no requiere ningún dato de entrada. Ejemplo: un proceso para 

lanzar un informe estándar desde un menú. (Cuando un usuario presiona un botón en un menú para iniciar 
un proceso funcional para una consulta específica P, se envía un mensaje al software que dice "iniciar esta 
consulta específica P"). 

• necesita parámetros de selección que el usuario debe ingresar antes de presionar ‘Enter’. Estos son atributos 
adicionales del mismo grupo de datos (pero ahora el mensaje al software es: "comience esta consulta 
específica P con estos parámetros de selección"). 

 
Cada proceso funcional debe tener una Entrada desencadenante y esta última generalmente tiene una 
manipulación de datos asociada, en este caso, la inicialización del proceso funcional. Entonces, incluso cuando 
se activa un proceso funcional de consulta que no necesita datos de entrada al hacer clic en un botón del menú 
(por lo que puede parecer un comando de control), siempre habrá algo de manipulación de datos para la consulta 
específica. Por lo tanto, incluso si no se ha ingresado "ningún dato", este uso del botón de menú proporciona la 
Entrada desencadenante para el proceso funcional. 
 
4.4.5 Aplicaciones procesadas en modo batch 
 
Fundamentalmente, al medir el tamaño de los procesos funcionales, no debería hacer ninguna diferencia si el 
proceso funcional debe procesarse en línea o en modo de proceso por lotes. Pero en la práctica, el FUR para el 
procesamiento en modo por lotes a veces difiere necesariamente de sus equivalentes para el procesamiento en 
línea. Ejemplos: 
 
• Las características de la GUI son únicas para el procesamiento en línea. 
• En una secuencia de procesamiento por lotes, es posible que se requiera que todos los procesos funcionales 

envíen mensajes de error a un archivo común que se imprime como un informe de error común. 
• En el modo por lotes, un proceso funcional para actualizar un registro existente generalmente necesita leer el 

registro existente, actualizarlo y volver a escribir el registro actualizado, todo en el mismo proceso. Por el 
contrario, en el procesamiento en línea, por lo general, los datos que deben actualizarse primero deben 
recuperarse y mostrarse mediante un proceso funcional de consulta. Esto es seguido por un proceso funcional 
de actualización por separado. De manera similar, en el modo por lotes, normalmente un proceso funcional 
de eliminación solo necesita un movimiento de escritura de datos para eliminar el registro. Por el contrario, en 
el modo de procesamiento en línea, un proceso funcional de eliminación suele ir precedido de un proceso 
funcional para recuperar y mostrar los datos que se eliminarán. 

• Las aplicaciones procesadas por lotes pueden necesitar subprocesos o pasos del programa en medio del 
procesamiento, por ejemplo. una clasificación de datos, o un punto de control/reinicio ‘guardar’ (que es una 
característica de ‘control’, que implementa los requisitos técnicos de reversión). El Medidor debe ignorar 
dichos subprocesos si no leen o escriben datos persistentes y/o los proporcionan servicios públicos estándar 
fuera del alcance de la medición. 

 
Todos los datos que se han ingresado como entrada para el procesamiento por lotes deben ser: 
• trasmitido a través del límite como un archivo de datos por lotes para procesar, o 
• almacenado temporalmente en algún lugar antes de que pueda comenzar el proceso. Ver Figura 4.12. (Tenga 

en cuenta que distinguimos los datos de entrada almacenados temporalmente - todas las Entradas - de los 
datos persistentes que también pueden necesitar ser leídos o escritos por el proceso por lotes). Al medir una 
aplicación procesada por lotes, cualquier información de entrada almacenada temporalmente debe analizarse 
de la misma manera que si se ingresara directamente a la aplicación. Estos datos de entrada no son "datos 
persistentes". 
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Figura 4.12 - Un 'trabajo' procesado por lotes, implementando una colección de procesos funcionales 

 
 
NOTA: Un requisito de que algunos datos de entrada se procesen por lotes es un requisito no funcional (NFR). El 
efecto de este NFR es que los datos de entrada deben estar disponibles (como un 'lote') para ingresar a la 
aplicación procesada por lotes. La forma en que esto sucede en la práctica no concierne al análisis del FUR de 
la aplicación procesada por lotes. 
 
Tenga en cuenta también que cada proceso funcional (-tipo) que se procesará en un "trabajo" por lotes debe 
analizarse en su totalidad, independientemente de cualquier otro proceso funcional en el mismo trabajo. Cada 
proceso funcional en el trabajo debe tener su propia Entrada desencadenante. 
 
Las tareas principales del Medidor en el análisis de flujos de aplicaciones por lotes son identificar las Entradas 
desencadenante por separado y, por ende, los procesos funcionales por separado, y los usuarios funcionales 
involucrados en los procesos por lotes. 
 
La pregunta de quién o qué son los usuarios funcionales de los procesos funcionales que se procesarán en modo 
batch puede ilustrarse con tres casos. 
 
a) Los datos de entrada al proceso por lotes han sido ingresados en línea por personas y se han acumulado en 

un archivo temporal para el procesamiento por lotes. El procesamiento de los procesos funcionales separados 
en el flujo por lotes se puede analizar como si los usuarios funcionales humanos ingresaran los datos en línea 
para cada proceso funcional separado. 

b) Un archivo de registros de datos se transmite en modo por lotes desde la aplicación A como entrada a la 
aplicación B para su procesamiento; Las aplicaciones A y B son usuarios funcionales entre sí. 

c) Un proceso por lotes no requiere datos de entrada, por ejemplo, un proceso por lotes para producir informes 
de fin de mes que se activan físicamente mediante un comando del reloj o del operador o por un usuario de 
una selección de menú. El proceso por lotes se puede analizar como si un usuario funcional humano activara 
los informes de fin de mes. 

 
EJEMPLO 1 para el caso a): la secuencia de proceso por lotes para un sistema de procesamiento de pedidos 
puede contener procesos funcionales para agregar nuevos clientes, agregar nuevos y eliminar productos 
obsoletos, ingresar nuevos pedidos, ingresar cancelaciones de pedidos, etc. Cada uno de estos diferentes 
procesos funcionales debe ser analizó 'extremo a extremo' e independientemente de cualquier otro proceso 
funcional en el mismo flujo. Cada proceso funcional se desencadena por su propia Entrada desencadenante, 
y debe analizarse como si los datos (incluidas otras posibles Entradas no desencadenantes necesarias para 
el proceso funcional) fueran ingresados en línea por el usuario funcional humano. 

 
EJEMPLO 2 para el caso b): Se requiere que la aplicación A, el software que se está midiendo, transmita 
algunos datos persistentes a la aplicación B en modo batch (las aplicaciones A y B son usuarios funcionales 
entre sí). El proceso funcional de la aplicación A que transmite estos datos tiene los mismos movimientos de 
datos independientemente de si la transmisión de los datos de A a B está en modo de proceso por lotes o si 
los registros de datos se envían individualmente, uno a la vez. El proceso funcional de la aplicación A debe 
tener: 
 
• Una Entrada para iniciar el proceso; 
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• Una Lectura y una Salida para cada objeto de interés para el que se deben transmitir datos persistentes 
a la aplicación B. 

 
EJEMPLO 3 para el caso c): Supongamos un proceso por lotes que no requiere datos de entrada. Un ejemplo 
sería un "trabajo" por lotes para producir un conjunto estándar de informes, ninguno de los cuales necesita 
una entrada externa. El Medidor debe primero decidir si el "trabajo" consiste en uno o más procesos 
funcionales, observando que cada proceso funcional en un flujo por lotes debe tener su propia Entrada 
desencadenante. Un criterio de ejemplo para distinguir procesos funcionales separados podría ser que se 
producen diferentes informes o conjuntos de informes para diferentes tipos de usuarios funcionales o se 
requieren con una frecuencia diferente, por ejemplo. Informes semanales versus mensuales en el mismo flujo. 
Debe haber una buena razón comercial por la cual un flujo de este tipo se divide en más de un proceso 
funcional. Cada informe o conjunto de informes que se considera producido por un proceso funcional 
independiente debe tener una Entrada y tantas Lecturas y Salidas como sean necesarias para crear y generar 
los informes. La Entrada no puede transmitir datos externos a través del límite, pero transmite la señal para 
"iniciar este proceso funcional particular" y puede implicar la manipulación de datos de inicialización. 

 
Otros ejemplos que pueden ayudar a analizar los procesos por lotes son los siguientes; 
 

EJEMPLO 4: A menudo, se producirá un informe de resumen único para el procesamiento de la secuencia de 
proceso por lotes. Normalmente se encontrará que contiene al menos una Salida (-tipo) para cada proceso 
funcional (-tipo) en el flujo. Como ejemplo, si el informe muestra, para un proceso funcional específico (-tipo), 
un recuento del número de ocurrencias que se han procesado, más una lista de los mensajes de error 
relacionados con las ocurrencias fallidas de ese proceso funcional, luego identifique dos Salidas para ese 
proceso funcional (una para el recuento y otra para los mensajes de error). Luego repita la medición para 
cada proceso funcional (tipo) cuyos datos de resumen se pueden mostrar en el informe para sumar el número 
total de Salidas en el informe. 

 
EJEMPLO 5: Supongamos que un requisito del negocio para la aplicación que se está midiendo es importar 
algunos datos de empleados mediante un archivo de interfaz de otra aplicación en una secuencia de proceso 
por lotes. Supongamos que posteriormente, el gerente de producción de computadoras agrega un requisito 
para una utilidad de propósito general para mover cualquier versión particular de cualquier tipo de archivo y 
asegurar que no se procese dos veces. Como resultado, se agrega un encabezado de archivo estándar a 
cada archivo de interfaz en la organización. El encabezado del archivo contiene datos sobre el archivo (tipo 
de archivo, ID de archivo, fecha de procesamiento, número de registros, etc.). Estos datos describen un objeto 
de interés para el gerente de producción de computadoras llamado ‘Archivo de interfaz’. 

 
En esta situación, siempre que la aplicación de importación deba procesar un archivo de interfaz física, se 
involucran dos tipos de procesos funcionales, a saber: 
• El proceso funcional de la utilidad de propósito general que procesa el encabezado del archivo estándar 

y comprueba que el archivo no se haya procesado previamente antes de pasar el archivo a la aplicación 
de importación. 

• El proceso funcional que es específico de la aplicación de importación y del archivo que se está 
procesando; en este ejemplo, los archivos de empleados que transmiten datos que describen un objeto 
de interés para los usuarios comerciales ("Empleado"). 

 
Estos dos procesos funcionales podrían tener los siguientes movimientos de datos, respectivamente, por 
ejemplo: 

 
Para procesar el encabezado: 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id Archivo Datos del archivo de interfaz 

Lectura Id Archivo, Fecha de 
Procesamiento 

Historial de archivos de la interfaz (¿archivo ya procesado?) 

Escritura Id Archivo, Fecha de 
Procesamiento 

Historial de archivos de la interfaz (tienda resultado de 
procesamiento) 
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Salida Errores Mensaje de Error/Confirmación 

 
 

Para procesar los datos de los empleados, suponiendo un proceso funcional de "creación": 
 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id Empleado Datos de Empleado 

Escritura Id Empleado Datos de Empleado 

Salida Id Error Mensaje de Error/Confirmación 

 
Nota: al dimensionar una aplicación que requiere que los datos se ingresen a través de uno o más archivos de 
interfaz por lotes, todos usando la utilidad: 
 
• el proceso funcional de la utilidad se debe contar una vez para la aplicación (SI está dentro del alcance de la 

medición) 
• cada tipo de proceso funcional que ingresa y escribe en un tipo de archivo específico debe contarse, es decir, 

hay tantos procesos funcionales como tipos de archivos de interfaz en la aplicación (suponiendo que la 
validación y el procesamiento sean diferentes para cada tipo de archivo). 

 
4.4.6 Múltiples fuentes, destinos y formatos de un movimiento de datos: aplicaciones de la regla de 
"unicidad de datos" 
 
La regla de "unicidad de datos" b) para Entradas y Salidas en el Manual de Medición dice:20 
 
“Un requisito funcional de usuario puede especificar que se ingresen diferentes grupos de datos en un proceso 
funcional de los usuarios funcionales que deben identificarse por separado mediante ese proceso funcional, 
donde cada grupo de datos describe el mismo objeto de interés. Se identificará una Entrada para cada uno de 
estos diferentes grupos de datos. 
 

La misma regla equivalente se aplica a las Salidas de datos a diferentes usuarios funcionales de cualquier 
proceso funcional. 

 
NOTA: Cualquier proceso funcional tendrá una sola Entrada desencadenante”. 

 
Tenga en cuenta que es tanto la multiplicidad de usuarios funcionales de origen como de destino y la multiplicidad 
de diferentes grupos de datos que se deben ingresar o enviar de acuerdo con el FUR lo que determina si tenemos 
diferentes movimientos de datos. (En esta oración, los grupos de datos que tienen los mismos atributos clave de 
identificación y, por lo tanto, describen el mismo objeto de interés deben considerarse como "diferentes" si el FUR 
especifica atributos diferentes y/o formatos diferentes de los mismos atributos). 
 

EJEMPLO 1: Si se envía la misma Salida idéntica a dos dispositivos físicos o a dos destinos, solo se identifica 
una Salida. Pero si las Salidas a los dos dispositivos o destinos difieren significativamente (es decir, más allá 
de las diferencias completamente triviales que causan algún análisis o diseño adicional), se identifican dos 
Salidas. 
 
EJEMPLO 2: Un grupo de datos se muestra como salida en una pantalla y se imprime en el mismo formato. 
Se identifica una Salida. 
 
EJEMPLO 3: Según el EJEMPLO 2. El resultado impreso contiene los mismos atributos que la pantalla, pero 
el diseño impreso es diferente21. Se identifican dos salidas. Un ejemplo sería cuando un grupo de datos se 
muestra en una pantalla en forma gráfica, pero se imprime en forma numérica. La manipulación y el formato 
de los datos difieren para las dos presentaciones de estos datos. 

 
20Consulte la regla de "Unicidad de datos" en la sección 3.5.7 del Manual de medición para v4.0.1 del Método COSMIC. 
21"Diferente" implica que las diferencias se reconocen en el FUR y que se necesitan algunos esfuerzos de análisis, diseño y 

prueba adicionales para implementar las diferencias. 
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EJEMPLO 4: una aplicación de negocios debe distribuir un archivo de uno o más grupos de datos salientes a 
más de un destino (= usuario funcional) y el FUR de la aplicación requiere diferencias en el procesamiento de 
estos grupos de datos salientes (es decir, que resultan en diferentes manipulaciones de datos y diferentes 
atributos en las Salidas) a los diferentes usuarios funcionales. Se identifica una Salida por objeto de interés 
para cada usuario funcional para el que se requiere un procesamiento diferente. Pero una Salida que es 
idéntica cuando se incluye en diferentes archivos para diferentes usuarios funcionales se cuenta solo una vez 
para la aplicación 

 
4.4.7 Mensajes de error y confirmación. 
 
Generalmente, se requiere que una aplicación de negocios emita muchos tipos de mensajes de error a sus 
usuarios funcionales humanos. Todos se generan desde el propio software de la aplicación. Algunos mensajes 
se activan como resultado de un error humano al ingresar datos. Otros resultan de la interpretación de un mensaje 
recibido del software en otra capa u otro elemento del mismo nivel, por ejemplo. un código de devolución que dice 
"cliente no existe". Una falla para completar un proceso funcional, por ejemplo, una consulta que no encuentra 
nada, normalmente devolverá un mensaje de error. 
 
Se recomienda encarecidamente al lector que lea el Manual de medición [1], sección 3.5.11, para la definición de 
un mensaje de error/confirmación, las reglas sobre 'mensajes de error/confirmación y otras indicaciones de 
condiciones de error' y los ejemplos relacionados... 
 
Notas sobre otros casos específicos: 
 
• Si un mensaje a un usuario humano proporciona datos además de solo confirmar que los datos ingresados 

han sido aceptados, o que los datos ingresados son erróneos, este mensaje debe identificarse como una 
Salida y no como un mensaje de error/confirmación. (Vea también la regla de Salidas en el Manual de 
Medición). 

EJEMPLO: En un proceso funcional de ingreso de órdenes, para la producción automática de una carta cuando 
no se acepta una orden debido a una falla en la verificación de crédito, identifique una Salida para cada objeto 
de interés sobre qué datos se encuentran en la carta. 

• Cualquier mensaje que confirme que un movimiento de datos se ha procesado correctamente, por ejemplo. 
"Actualización OK", debe tratarse de la misma manera que si se tratara de otra aparición de un mensaje de 
error/confirmación en ese mismo proceso funcional, es decir, debe considerarse como contabilizado por los 
"mensajes de error/confirmación" de la única Salida. 

• Una función que proporciona reintentos después de una condición de error debe considerarse como un 
comando de control e ignorarse. Pero los movimientos de datos adicionales que resultan de una condición de 
error en un proceso funcional, p. Ej., para una ruta de procesamiento alternativa, por supuesto se debe medir. 

 
4.4.8 Texto y otra información fijos 
"Texto fijo" es un texto que: 

• está disponible para el software que se está midiendo, ya sea codificado en el software o disponible desde 
el almacenamiento persistente o desde otro software; 

• puede ser seleccionado, pero no modificado por el usuario funcional normal. (Puede ser mantenido por 
un administrador del sistema.) 

 
"Otra información fija" podría incluir diagramas, fotos, audio o video. 
 
El texto fijo puede generarse a petición, o el software lo pone a disposición "automáticamente" para ayudar a un 
usuario funcional humano a comprender qué datos deben ingresarse o para entender los datos de salida. Las 
dos categorías deben ser analizadas de manera diferente. 
 
Texto fijo u otra información fija que se genera a petición. 
 
Cada función que puede activarse independientemente para generar texto fijo debe tratarse como un proceso 
funcional separado. 
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EJEMPLO 1: Una consulta que genere texto fijo, como resultado de presionar un botón para 'Términos y 
condiciones' en un sitio web de compras, debe modelarse como un proceso funcional separado que tiene una 
Entrada para presionar el botón, una Lectura para obtener El texto y una Salida para la salida. 
 
EJEMPLO 2: Un proceso funcional para ensamblar e imprimir una receta médica para medicamentos tendrá 
una Salida para la salida de texto fija de la receta (más una Salida para dar cuenta de los artículos con receta). 
 
EJEMPLO 3: El texto de 'Ayuda' es texto fijo. Otra forma de información de ayuda podría ser un video 
explicativo. Consulte la sección 4.4.2 para ver cómo analizar y medir la funcionalidad de la Ayuda. 
 
EJEMPLO 4: Los menús son texto fijo. Consulte la sección 4.4.4 para saber cómo analizar y medir los menús. 
 
EJEMPLO 5: Los mensajes de error y confirmación son texto fijo. Consulte la sección 4.4.7 para ver cómo 
analizar y medir los mensajes de error y confirmación. 

 
Esta categoría de texto fijo puede o no puede mantenerse a través de procesos funcionales (donde el texto fijo 
se puede mantener, se debe considerar como "parámetros" del software que se está midiendo, consulte la sección 
2.6.3). 
 
El texto fijo u otra información fija que se pone a disposición "automáticamente" para ayudar a un usuario 
funcional humano. 
 
Algunos ejemplos son: 
 

• Datos de 'aplicación general', es decir, cualquier información relacionada con la aplicación en general, 
incluidos los encabezados y pies de página (nombre de la empresa, nombre de la aplicación, fecha del 
sistema, etc.), que aparecen en todas las pantallas e informes, que no están relacionados con los objetos. 
De interés en esas pantallas o informes. 

• Encabezados de campo para guiar la entrada de datos o para ayudar a interpretar la salida. 
• Los encabezados de texto fijos de la salida de consultas y de informes. 

 
Todos estos tipos de texto fijo deben ignorarse a menos que se deban cambiar; consulte la sección 4.5. (Son los 
datos variables sobre la entrada y la salida los que deben analizarse y medirse). 
 
Nota: los resultados de la consulta y los encabezados de los informes pueden contener datos que describen un 
objeto de interés identificable. Para ver un ejemplo, consulte la Figura 4.4 i), donde el encabezado contiene el 
año del grupo de datos "definición de período de tiempo". Tales datos variables obviamente no deben ser 
ignorados. 
 
Para ver ejemplos de la medición de procesos funcionales que acceden a texto fijo mantenible y no mantenible, 
consulte el estudio de caso del Módulo de asesoramiento web [15]. 
 
4.4.9 Funcionalidad de tiempo de espera 
 
Las aplicaciones de negocios en línea utilizadas por humanos pueden proporcionar una funcionalidad automática 
de "tiempo de espera" por razones de seguridad en caso de que el usuario humano deje la aplicación inactiva por 
un período máximo definido por el sistema. El usuario puede recibir un mensaje de "tiempo de espera" y tendrá 
que iniciar sesión nuevamente para reanudar la actividad. 
 
Para saber cómo puede funcionar y cómo puede medirse dicha funcionalidad del temporizador, consulte la "Guía 
para dimensionar el software en tiempo real" [20]. 
 
4.4.10 Funcionalidad fecha/hora 
 
Normalmente, las aplicaciones de negocios que necesitan la fecha u hora actual obtienen estos parámetros del 
sistema operativo. Ningún movimiento de datos debe medirse para esta funcionalidad. 
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Sin embargo, si FUR requiere los atributos de la fecha y/o la hora para su salida, deben analizarse y medirse de 
la manera normal. 
 
4.5 Medición del tamaño de cambios funcionales a software. 
 
Se supone que el lector está familiarizado con las siguientes secciones del Manual de medición [1]. 
 
• Las reglas para medir el tamaño de los cambios en un proceso funcional y para agregar los tamaños de los 

cambios, en la sección 4.3.1, y el siguiente Ejemplo 1 
• La sección 4.4 sobre "más sobre la medida del tamaño de los cambios en el software", que incluye la definición 

de "modificación (de la funcionalidad de un movimiento de datos)". 
 
El enfoque de los cambios de tamaño en un proceso funcional se ilustra mediante dos ejemplos. 
 
4.5.1 Ejemplos de procesos funcionales funcionalmente modificados 
 

EJEMPLO 1: El objeto de interés "Empleado" contiene "número de dependientes" como atributo. Se decide 
almacenar más datos sobre los dependientes. En consecuencia, se agrega un objeto de interés "Dependiente" 
y se vincula al Empleado. Los datos sobre dependientes individuales ahora deben incluirse en la entrada 
"Crear empleado", y el atributo "Número de dependientes" se elimina del objeto de interés del Empleado. 

 
Situación antigua: hay datos persistentes sobre un objeto de interés 

 
Empleado (ID del empleado, ..., nombre del empleado, dirección, fecha de nacimiento, .... número de 
dependientes, ...) 

 
El proceso funcional "crear empleado" es 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id Empleado Datos de Empleado 

Lectura Id Empleado Datos del empleado (para comprobar si el empleado ya existe) 

Escritura Id Empleado Datos de empleado 

Salida Errores Mensaje de Error/Confirmación 

Tamaño total 4 CFP 
 

Nueva situación: ahora habrá datos persistentes sobre dos objetos de interés 
 
Empleado (ID de empleado, ...) (‘no. De dependientes’ eliminado) 
 
Dependiente (ID del empleado, nombre del dependiente, fecha de nacimiento, etc.) 
 
El proceso funcional "crear empleado" ahora será, teniendo en cuenta los cambios: 

 

MD Atributos clave Grupo de Datos 

Entrada Id Empleado Movimiento de datos modificado (atributo eliminado) 

Lectura Id Empleado (sin cambios) 

Entrada Id Empleado, Nombre del 
dependiente 

Movimiento de datos agregado 

Escritura Id Empleado Movimiento de datos modificado (atributo eliminado) 

Escritura Nombre del dependiente Movimiento de datos agregado 
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Salida Errores Movimiento de datos modificado22 

 
El tamaño del cambio funcional al proceso funcional "crear empleado" es 2 Entradas + 2 Escrituras + 1 Salida 
= 5 CFP. Probablemente muchos otros procesos funcionales que deben tratar con los grupos de datos 
modificados o agregados también deben modificarse funcionalmente. Los cambios a estos procesos 
funcionales también deben ser medidos. 
 
EJEMPLO 2: Un extracto bancario muestra el interés pagadero cada mes sobre saldos positivos. El algoritmo 
para calcular el interés debe modificarse con cierto detalle, aunque no se necesitan cambios para los datos 
de entrada para el cálculo del interés. El extracto bancario no se modifica en el contenido y el diseño, pero se 
modifica la manipulación de datos asociada con un atributo. El cambio funcional se mide como 1 CFP para la 
Salida modificada que muestra el interés mensual. 

 
4.5.2 Cambios a texto fijo 
 
Si se requiere un cambio en un grupo de datos que contiene 'Texto fijo u otra información fija que se genera a 
pedido' (consulte la sección 4.4.8), entonces las Entradas, Salidas, Lecturas y Escrituras que mueven el grupo de 
datos se deben medir como cambiadas De acuerdo con las reglas normales. 
 
El texto fijo de los encabezados de campo se mide de forma diferente a los encabezados de las pantallas o 
informes de entrada o salida y los datos generales de la aplicación (consulte la sección 4.4.8). 
 
Normalmente, los encabezados de los campos de texto fijos en la entrada o la salida solo necesitan cambiarse si 
se deben cambiar los datos asociados con los encabezados. Como cualquier cambio requerido en las cuentas 
de datos por cualquier cambio en los encabezados asociados, este último debe ser ignorado. Es el cambio a los 
datos que debe ser medido. 
 
Sin embargo, puede surgir de que existe un requisito para cambiar la "presentación"23 de un atributo, incluido el 
encabezado de su campo que aparece en la entrada o en la salida, cuando no ha habido cambios en los datos 
asociados. Esto podría ser necesario, por ejemplo, para mejorar la facilidad de comprensión. En estas 
circunstancias, se puede contar una Entrada o una Salida para cualquier grupo de datos de entrada o salida, 
respectivamente, en el que se deben cambiar uno o más encabezados de campo. 
 
Cualquier cambio requerido en el encabezado de texto fijo de una pantalla de entrada o salida, o en un 
encabezado de informe, o en datos de aplicación general debe ignorarse, es decir, no debe medirse. 
 
4.5.3 software de conversión de datos 
 
Cuando una nueva aplicación comercial reemplaza un sistema antiguo o reemplaza un sistema manual, con 
frecuencia es necesario desarrollar algún software para convertir los datos del formato o la tecnología utilizada 
en la aplicación antigua al que necesita la nueva, o para asumir los datos del sistema manual. Dicho software de 
"conversión de datos" normalmente se usará una vez y luego se descartará. Sin embargo, como dicho software 
sirve a los propósitos de los usuarios funcionales, puede considerarse como un software de aplicación de 
negocios y su FUR puede medirse. 
 
(Implementar el cambio del Ejemplo 1 en la sección 4.5.1 probablemente requiera que un programa de conversión 
se escriba y se use una vez para permitir que se agreguen dependientes para los empleados existentes). 
 
El hecho de que se incluya o no en el alcance de una medición en particular depende del propósito de la medición. 
Si el propósito es medir la producción de trabajo de un equipo de proyecto, entonces el tamaño de cualquier 
software de conversión de datos se incluiría en el alcance. Si el propósito es medir el tamaño de la aplicación 
entregada y tal vez el tamaño del cambio, el software de conversión de datos se excluiría del alcance. 
 

 
22 Puede haber mensajes de error/confirmación nuevos o modificados. Si es así, se modificará la manipulación de datos 

asociada con el tipo de movimiento de datos. 
23Consulte el Manual de medición, sección 4.4.1, que indica que ‘Presentación’ puede significar, por ejemplo, la fuente, el 

color de fondo, la longitud del campo, el encabezado del campo, el número de lugares decimales, etc. 
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4.5.4 Tamaño del software modificado funcionalmente 
 
Después de cambiar funcionalmente una pieza de software, su nuevo tamaño total es igual al tamaño original, 
más el tamaño funcional de todos los movimientos de datos agregados, menos el tamaño funcional de todos los 
movimientos de datos eliminados. Los movimientos de datos modificados no influyen en el tamaño del software, 
ya que existen antes y después de que se hayan realizado las modificaciones. 
 
En el Ejemplo 1 de la sección 4.5.1 anterior, el cambio neto en el tamaño del proceso funcional "crear empleado" 
como resultado del cambio funcional es un aumento de 2 CFP (6 - 4 = 2). 
 
En el Ejemplo 2 de la sección 4.5.1 anterior, el cambio neto en el tamaño del proceso funcional que sale del 
interés mensual como resultado del cambio funcional es 0 CFP (no hay movimientos de datos agregados o 
eliminados, solo un movimiento de datos modificado). 
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Apéndice A 
 
Apéndice A – Principales cambios en v1.3 desde v1.2 de esta guía. 
 
Nota. La naturaleza de un cambio está indicada por 
 
• ‘Método’ cuando se ha cambiado una definición o regla del método COSMIC 
• ‘Editorial’ cuando se cambió la descripción de la guía para mejorar la comprensión. También se han hecho 

muchas mejoras editoriales menores, además de las que se enumeran a continuación. 
• 'Corrección' cuando se corrigió un error en la versión v1.2 de esta Guía. 
 

Referencias 
en la 

versión 1.2 

Naturaleza 
del cambio 

Comentario 

- Editorial La descripción del análisis y la medición de todos los procesos funcionales se ha 
transformado en un formato de tabla estándar. 

1.1 Editorial La caracterización del software de aplicación de negocios se ha ampliado para 
abarcar paquetes de aplicaciones y para consultar las diversas publicaciones de 
COSMIC sobre tipos especializados de software de aplicación de negocios. 

1.2.2 Editorial En los párrafos cuarto y quinto, el texto se ha mejorado para dejar claro que un 
tamaño aproximado de "requisitos funcionales" se puede medir en cualquier etapa 
a medida que el proyecto evoluciona, pero un tamaño preciso se puede medir solo 
cuando se conocen todos los detalles de FUR. 

1.2.3 Método La definición de Requisitos No Funcionales se ha actualizado de acuerdo con la 
nueva Guía [13], para excluir los requisitos del proyecto 

1.2.3 Editorial El ejemplo 1 ha sido mejorado. 

2.0 (Intro.)  La definición de un "objeto de interés" se ha actualizado de acuerdo con el Boletín 
de actualización de métodos 13 

2.2 Editorial Se ha agregado algún texto nuevo para explicar la expresión "frecuencia de 
ocurrencia" tal como se utiliza en la nueva regla de 2.6.2 y su relación con otras 
expresiones relacionadas 

2.4 Editorial Se ha agregado un comentario que debido a la estrecha correspondencia de los 
conceptos UML y COSMIC, ahora es posible la automatización del tamaño COSMIC 
de FUR expresado en UML. 
Se ha agregado una nota al pie para dejar en claro que es parte de una clase de 
objeto "concreta", no una clase de objeto "abstracta", que corresponde a un objeto 
de interés COSMIC. 

2.5 Editorial Se agregó una observación de que el proceso de normalización de RDA ahora no 
es comúnmente necesario. 

2.6.1 Editorial El Ejemplo se ha explicado con más detalle y se ha agregado una Figura 2.4 para 
mejorar la comprensión 

2.6.1 – 
2.6.3 

Editorial En los ejemplos de estas secciones, el término "tipo de cliente" se usó para indicar 
tres "tipos" de clientes (personal, minorista y mayorista). Sin embargo, se hizo 
evidente que la diferencia de significado entre "cliente" y "tipo de cliente" no era 
clara. "Cliente" podría interpretarse como una ocurrencia del tipo de objeto de 
interés "tipo de cliente". Por lo tanto, el término "tipo de cliente" se cambió a 
"categoría de cliente" en todas estas secciones. "Cliente" y "categoría de cliente" 
ahora representan diferentes tipos de objetos de interés. 

(Nueva 
Sección) 

Corrección y 
Método 

Sección 2.6.2. Se ha agregado una nueva regla para distinguir los objetos de interés 
y los grupos de datos debido a las diferentes frecuencias de ocurrencia o los 
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atributos clave de identificación diferentes. (Esta regla se agregará a la próxima 
versión del Manual de medición v4.0.2). 
El análisis del ejemplo de la sección 2.6.1 se completa en esta nueva sección y se 
corrigió de la forma en que apareció anteriormente, en la sección 4.2.3 como 
Ejemplo 8, eliminando una salida que no debería haberse contabilizado de acuerdo 
con la nueva regla en esta sección. 

2.6.2 Editorial En la versión 1.2 de los Ejemplos a), b) y c), ahora se vuelven a numerar 1, 2 y 3 en 
la sección 2.6.3, se asumió en el FUR que no era necesario tener una Lectura del 
Cliente para comprobar que no existe ya. Esta era una suposición poco probable. 
Cambiar el supuesto da como resultado que el tamaño de los tres ejemplos se 
incremente en 1 CFP. 

2.6.2 Corrección El ejemplo c) (ahora el ejemplo 3 en la sección 2.6.3) se ha corregido agregando 
una Salida para los códigos de categoría de cliente válidos. Este defecto fue 
reportado en un Aviso emitido en septiembre de 2015. 

2.6.3 Editorial Se agregó un párrafo final para llamar la atención sobre la nueva sección 4.2.2 sobre 
el mapeo entre el análisis lógico de los movimientos de datos y los movimientos 
físicos de los atributos de datos de un proceso funcional. 

2.6.5 Editorial Se ha agregado un ejemplo de objetos de interés para los que solo existen datos 
transitorios en entrada y salida. 

3 Corrección En la cuarta viñeta de la introducción al Capítulo 3 "Estrategia de medición", la frase 
"o el software físico" se ha eliminado, el nivel de granularidad se aplica solo a los 
requisitos del software. 

3.1.1 Editorial Se ha agregado un nuevo ejemplo 6 con respecto a la medición de tamaño en el 
caso en que el paquete de aplicación implementará FUR en gran medida. 

3.2 Corrección En el último párrafo de esta sección, la frase "personal que mantiene programas de 
software" puede interpretarse como programadores informáticos, lo que nunca fue 
pensado. Se han eliminado los programas de software. 

3.4 Editorial Se ha agregado una nueva sección que describe los patrones de medición estándar 
para el software de aplicación de negocios. 

4.1.1 Corrección La "transición de estado" se ha cambiado a "inspección de estado" en el contexto 
de los procesos funcionales de una consulta o informe. 

4.1.2 Editorial El segundo punto ha sido modificado para alinearlo con la definición actual de un 
proceso funcional, tal como se presentó en el Boletín de actualización de métodos 
11 y v4.0. 

4.1.5 Editorial El ejemplo de los procesos funcionales de consulta antes de actualizar y actualizar 
se ha reescrito parcialmente para que sea más fácil de usar. No hay cambio en el 
análisis ni en el tamaño medido. 

4.1.7 Editorial El título del párrafo se ha cambiado y el texto se ha reescrito sustancialmente para 
mejorar la comprensión y para alinearlo con los ejemplos de la sección 2.6.3 
(anteriormente 2.6.1 en v1.2). 

4.2.1 y 
4.2.3 

Editorial En la versión 1.2. Hubo una considerable superposición entre las secciones 4.2.1 y 
4.2.3. La sección 4.2.1 se ha reescrito para mejorar la facilidad de comprensión. La 
antigua sección 4.2.3 de la versión 1.2 ha sido eliminada. 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se ha agregado la nueva sección 4.2.2 para ilustrar que la secuencia de ingreso 
físico de datos en una aplicación en línea no necesariamente se asigna 
directamente a un modelo COSMIC de los movimientos de datos. 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se ha agregado la nueva sección 4.2.3 "Movimientos de datos necesarios para 
validar los datos de entrada". 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se ha agregado la nueva Sección 4.2.4 "Movimientos de datos en consultas e 
informes". 
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Los ejemplos 1, 3 y 4 de la antigua sección 4.2.3 de la versión 1.2 se incluyen aquí, 
así como el ejemplo 4 de la sección 4.4.6 (ver más abajo). 
El ejemplo 4 se ha modificado para requerir que la fecha del informe se imprima, lo 
que lo hace más realista. 
Se ha agregado un nuevo ejemplo 5 para que un proceso funcional genere un 
informe complejo con agregaciones multidimensionales y bidimensionales de datos 
con el objetivo de mostrar cómo aplicar la nueva regla en la sección 2.6.2 para medir 
dichos procesos. 
Se ha agregado un nuevo ejemplo 6 para ilustrar la medición de la salida gráfica. 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se agregó la nueva sección 4.2.5 "Otros ejemplos" que incluye los ejemplos 2, 5, 6 
y 7 de la sección 4.2.3 en v1.2. 

4.2.5 Editorial Ejemplo 2. Se ha agregado una definición de un subtipo de objeto de interés. FUR 
3 a FUR 6 se han reescrito y ampliado parcialmente para mejorar la claridad. 

4.2.5 Editorial Ejemplo 3a. Se agregó la posibilidad de necesitar un mensaje de error/confirmación 
para que un proceso funcional investigue un código específico, para que el ejemplo 
sea más realista. 

4.2.5 Editorial Ejemplo 4. Esto se ha cambiado significativamente para hacerlo más realista. Tanto 
los requisitos del cliente como los detalles de vacaciones seleccionados se guardan 
ahora como un conjunto con nombre. 

4.3.1 Editorial La descripción de los ejemplos 1 y 2 se ha simplificado para mejorar la facilidad de 
comprensión. 
Se ha agregado una nueva Figura 4.10 para mostrar el diagrama de contexto del 
Ejemplo 2, casos (b) y (c). 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se ha agregado una nueva sección 4.3.2 para mostrar cómo el modelo COSMIC de 
un sistema de software distribuido se ve afectado por el intercambio de datos entre 
componentes mediante comunicaciones asíncronas o asíncronas. 

La sección 4.4 ha sido reestructurada en un orden más lógico. Los números de sección que figuran en la 
primera columna a continuación corresponden a esta versión 1.3 de esta Guía. 

4.4.1 Editorial El tema de "datos de aplicación general" se ha trasladado de esta sección a una 
nueva sección 4.4.8 en "Texto fijo" 

4.4.2 Editorial Esta fue la sección 4.4.6 en v1.2 de esta Guía. Se ha reescrito para hacerlo más 
claro. 

4.4.3 Editorial Esta fue la sección 4.4.5 en v1.2 de esta Guía. 

4.4.4 Editorial Esta fue la sección 4.4.2 en v1.2 de esta Guía. Se ha reescrito para hacerlo más 
claro. 

4.4.5 Corrección Esta fue la sección 4.4.3 en v1.2 de esta Guía. 
El texto que se muestra como ejemplos 5 y 6 en v1.2 se ha resumido y agrupado 
con otro texto que describe las diferencias del procesamiento por lotes del 
procesamiento en línea. 
La introducción se ha corregido para reconocer que un proceso por lotes puede 
tener que procesar un archivo de datos transmitidos, no solo un archivo de datos 
almacenados temporalmente. 

4.4.6 Editorial 
 
Corrección 

Esta fue la sección 4.4.4 en v1.2 de esta Guía. Se ha agregado un nuevo ejemplo 
1. 
La medición del Ejemplo 4 en la sección 4.4.4 en v1.2 de esta Guía fue y es correcta, 
pero la explicación de la medición de que las reglas de "unicidad de datos" se aplican 
a este Ejemplo fue irrelevante y, por lo tanto, se eliminó. El ejemplo se ha movido 
para convertirse en el Ejemplo 3 en la sección 4.2.4. En este ejemplo, se ha 
eliminado una Salida para un mensaje de error/confirmación ya que no es necesario 
en el contexto. 
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4.4.8 Editorial La definición de "texto fijo" se ha ampliado y se han dado varios ejemplos para tratar 
varios casos de texto fijo que deben o no deben medirse. 
Se ha agregado una referencia al estudio de caso "Web Advice Module" [15] para 
obtener más ejemplos del análisis de texto fijo. 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se ha agregado una nueva sección 4.4.9 sobre la funcionalidad de "tiempo de 
espera", refiriéndose a la "Guía para dimensionar software en tiempo real" [20]. 

(Nueva 
Sección) 

Editorial Se ha agregado una nueva sección 4.4.10 sobre cómo medir la funcionalidad de 
'Fecha/hora' obtenida del sistema operativo. 

4.5.1 Editorial/Corr
ección 

El ejemplo 1 ha sido cambiado para mejorar la facilidad de comprensión. También 
se ha corregido una nota al pie. Una salida debe contarse para un mensaje de 
error/confirmación que se haya cambiado de alguna manera. Este defecto fue 
reportado en un Aviso emitido en septiembre de 2015. 

4.5.2 Editorial/Corr
ección 

Se ha agregado una nueva sección 4.5.2 sobre cómo medir los cambios en el texto 
fijo. El texto ahora es consistente con el Manual de medición, sección [1]. Los 
encabezados de campo que deben cambiarse sin cambiar los datos asociados 
ahora pueden contabilizarse al medir un cambio en un grupo de datos. 

Glosario Editorial El término "clave (atributo)" y su definición se han agregado. Otros usos del término 
"clave", por ejemplo, como en "la clave para analizar ..." se han eliminado de esta 
Guía para evitar confusiones. 
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Apéndice B 
 
Apéndice B - Glosario 
 
Este glosario contiene solo los términos y abreviaturas que se definen en esta guía y que son específicos para 
el dominio de software de aplicación empresarial. Para la mayoría de los términos y definiciones del método 
COSMIC, consulte el Manual de medición ‘[1]). 
 
 
DM. Abreviatura de "movimiento de datos". 
 
E/RA. Abreviatura de "Análisis de relación de entidad": consulte la sección 2.3 de esta guía. 
 
Tipo de entidad. Cualquier cosa física o conceptual en el mundo real sobre qué el software se requiere para 
procesar y/o almacenar datos. 
 
Clave (atributo). Uno o más tipos de atributos de datos cuyos valores identifican de forma única una aparición 
de un tipo de grupo de datos. 
 
NFR. Abreviatura de "Requisito no funcional": consulte la sección 1.2.3 de esta Guía. 
 
RDA. Abreviatura de "Análisis de datos relacionales": consulte la sección 2.5 de esta guía 
 
Relación. Cualquier conjunto de atributos de datos. 
 

Nota: Una "relación en tercera forma normal" es un conjunto de atributos que describen un único objeto de 
interés, es decir, es un sinónimo de un "grupo de datos" COSMIC. 

 
Declaración de requisitos. Un documento que contiene todos los requisitos para una pieza de software, es 
decir, Requisitos funcionales del usuario y Requisitos no funcionales. 
 
UML. Abreviatura de "Lenguaje de modelado unificado": consulte la sección 2.4 de esta guía 
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Apéndice C 
 
Apéndice C - Solicitud de cambio de COSMIC y procedimiento de comentarios 
 
El Comité de Prácticas de Medición (MPC) de COSMIC está muy ansioso por recibir comentarios, y, si es 
necesario, solicitudes de cambio para esta guía. Este apéndice establece cómo comunicarse con el MPC 
COSMIC. 
 
Todas las comunicaciones al COSMIC MPC deben enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 
  mpc-chair@cosmic-sizing.org 
 
Retroalimentación general informal y comentarios 
 
Los comentarios informales y/o los comentarios relacionados con la guía, como las dificultades para comprender 
o aplicar el método COSMIC, las sugerencias de mejora general, etc., deben enviarse por correo electrónico a la 
dirección anterior. Los mensajes se registrarán y, en general, se confirmarán dentro de las dos semanas 
posteriores a la recepción. El MPC no puede garantizar a la acción tales comentarios generales. 
 
Solicitudes de cambio formal 
 
Cuando el lector de la guía cree que hay un error en el texto, una necesidad de aclaración, o que es necesario 
mejorar algún texto, se puede enviar una Solicitud de Cambio formal ("CR"). Los CR formales se registrarán y 
confirmarán dentro de las dos semanas posteriores a la recepción. A cada CR se le asignará un número de serie 
y se distribuirá a los miembros del COSMIC MPC, un grupo mundial de expertos en el método COSMIC. Su ciclo 
de revisión normal toma un mínimo de un mes y puede demorar más si el CR resulta difícil de resolver. El resultado 
de la revisión puede ser que el CR se aceptará, se rechazará o se mantendrá en espera de una discusión adicional 
(en este último caso, por ejemplo, si existe una dependencia en otro CR), y el resultado se comunicará a el 
Remitente tan pronto como sea posible. 
 
Se aceptará un CR formal solo si está documentado con toda la siguiente información. 
 
• Nombre, cargo y organización de la persona que presenta el CR 
• Datos de contacto de la persona que envía el CR. 
• Fecha de presentación 
• Declaración general del propósito de la CR (por ejemplo, "necesidad de mejorar el texto ...") 
• El texto real que se necesita cambiar, reemplazar o eliminar (o una referencia clara al mismo) 
• Propuesta de texto adicional o de reemplazo. 
• Explicación completa de por qué es necesario el cambio. Un formulario para enviar un CR está disponible en 

el sitio www.cosmic-sizing.org. 
 
El formulario para enviar un CR está disponible en el sitio www.cosmic-sizing.org. 
 
La decisión del COSMIC MPC sobre el resultado de una revisión de CR y, si se acepta, en qué versión de la guía 
de aplicación comercial se aplicará la CR, es definitiva. 
 
Preguntas sobre la aplicación del método COSMIC. 
 
El COSMIC MPC lamenta no poder responder preguntas relacionadas con el uso o la aplicación del método 
COSMIC. 
 
Puede usar el foro en cosmic-sizing.org/fórums para publicar sus preguntas y recibir respuestas de nuestra 
comunidad mundial. La calidad de cualquier respuesta dependerá del conocimiento y la experiencia del miembro 
de la comunidad que escribe la respuesta; El MPC no puede garantizar la corrección. Existen organizaciones 
comerciales que pueden proporcionar capacitación y asesoramiento o herramientas de apoyo para el método. 
Consulte el sitio web www.cosmic-sizing.org para obtener más detalles. 

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

