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Prefacio 

El método COSMIC proporciona una forma estandarizada de medir un tamaño funcional de 

software. En la práctica, a veces es suficiente o necesario sólo aproximar un tamaño funcional: 

• al principio de la vida de un proyecto, antes de que se hayan especificado los Requisitos 

Funcionales del Usuario (FUR) hasta el nivel de detalle donde es posible la medición precisa 

del tamaño; 

• cuando no hay suficiente tiempo o recursos para medir utilizando el método estándar y un 

tamaño aproximado rápido será aceptable; 

• cuando la calidad de la documentación de los requisitos reales no es lo suficientemente buena 

para la medición precisa. 

Propósito de esta guía 

El propósito de esta Guía es describir el estado actual de la técnica con respecto a la medición 

temprana o rápida del tamaño funcional COSMIC utilizando técnicas de aproximación. El 

documento describe varias técnicas de aproximación con sus pros y sus contras, su área de 

aplicación recomendada y su validez. 

Se supone que el lector está familiarizado con el método COSMIC estándar. Para aquellos que 

necesitan utilizar técnicas de aproximación en la práctica, consulte:  Early Software Sizing with 

COSMIC: Practitioners Guide. 

El capítulo 1 describe las razones por las que puede ser necesario aproximar los tamaños 

funcionales; cómo se expresan a menudo los requisitos reales en distintos niveles de detalle 

(conocidos como «niveles de granularidad») y algunos principios generales de cómo reconocer y 

aplicar formas de dimensionar aproximadamente esos requisitos. 

El resto de la guía se divide en cuatro partes: 

•  Parte I      Técnicas que se puede utilizar en la etapa de requisitos, cuando los requisitos ya 

no contienen ningún desconocido (capítulos 2-6) 

• Parte II Técnicas que se puede utilizar en la fase de viabilidad, cuando la integridad de los 

requisitos es un aspecto que debe tenerse en cuenta (capítulos 7-10) 
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• Parte III Técnicas que todavía están en fase de investigación. Estas técnicas no tienen un 

historial práctico reportado públicamente hasta donde sabemos en el momento de escribir 

(capítulo 11) 

• Parte IV Conceptos Generales 

Se recomienda encarecidamente a los lectores de esta Guía que sean nuevos en el tamaño 

aproximado que lean primero el Capítulo 1 sobre los Principios Generales del dimensionamiento 

aproximado y la Parte IV con los Conceptos Generales. 
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1 

1. PRINCIPIOS GENERALES DE TAMAÑO APROXIMADO. 

1.0 Nota sobre Terminología. 

El método COSMIC mide los "Requisitos funcionales del usuario" (o FUR) del software. COSMIC 

utiliza este término para aplicar a los requisitos que se especifican con suficiente detalle para una 

medición aproximada de tamaño funcional COSMIC. 

Las técnicas de tamaño aproximado están diseñadas para aplicarse cuando este nivel de detalle 

no está (todavía) disponible. Por lo tanto, en la Guía, nos referimos a los «requisitos reales» como 

el tema que las técnicas de dimensionamiento aproximado están diseñadas para medir. El 

término «requisitos reales» puede incluir requisitos no funcionales del «sistema». Pero muchos 

requisitos reales que aparecen inicialmente como 'sistema' no funcional evolucionan, a medida 

que avanza un proyecto, en requisitos funcionales de 'software' que pueden ser dimensionados 

por las mismas técnicas de aproximación.   

Para la definición de los términos generales de COSMIC utilizados en esta guía, véase el Manual 

de medición [2]. Para conocer los términos específicos de esta Guía, véase el Glosario. 

1.1¿Cuándo se necesita un tamaño COSMIC aproximado?  

Al principio del ciclo de vida de desarrollo de software, los requerimientos no describen el alcance 

completo de la funcionalidad del software. Con el tiempo, los requisitos se detallarán, y, a veces, 

se modificarán a medida que avance el ciclo de vida del desarrollo de software. Al principio del 

ciclo de vida se necesita una evaluación del tamaño funcional para soportar la estimación de 

costos o esfuerzos. 

Cualquiera que sea la fuerza de una técnica de aproximación, realmente no hay manera de que 

podamos esperar que esa técnica compense la falta de comprensión del trabajo de software que 

se debe hacer. Hasta que una especificación de software esté completamente definida, en 

realidad representa una gama de soluciones y una gama correspondiente de tamaño funcional 

de software. Esta incertidumbre disminuye con el tiempo cuando los requisitos se comprenden 

más plenamente y mediante la aplicación de una gestión adecuada del riesgo. Se puede 

representar gráficamente como un cono de incertidumbre. 
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La base conceptual original de la Cono 

de Incertidumbre fue desarrollada para 

la ingeniería y la construcción en la 

industria química por la Asociación 

Americana de Ingenieros de Costos en 

1958 [4]. En el campo del software, el 

concepto fue recogido por Barry Boehm 

en 1981 [5]. Aunque el efecto se 

presenta generalmente en una 

escala logarítmica para producir un 

cono simétrico, preferimos mostrarlo a escala lineal para demostrar que la incertidumbre hacia 

una mayor funcionalidad es mucho mayor que la incertidumbre hacia una menor funcionalidad. 

El uso de métodos ágiles de desarrollo de software interrumpe las curvas suaves que se muestran 

en la Figura 1.1 ya que los proyectos individuales son reemplazados por sprints. Para cada sprint 

partes de esta curva se aplican. Un enfoque común en el desarrollo de software con alguna 

metodología ágil es comenzar con el desarrollo de una arquitectura para el nuevo software. Una 

vez acordado esto, algunas partes prioritarias de la arquitectura pueden especificarse 

inmediatamente con mucho mayor detalle, ya que se definen sprints que comprenden una 

acumulación de historias de usuario. El tamaño aproximado descrito en esta guía se puede utilizar 

a nivel de arquitectura (véase más en el capítulo 10) y ciertamente en el nivel de esquema de 

Historias de usuario. Para obtener más información sobre el uso del tamaño de COSMIC en 

entornos ágiles, consulte  [6]. 

Hay tres circunstancias principales en las que un tamaño funcional CÓSMIC 1 aproximado puede 

ser valioso: 

• cuando se necesita una medición de tamaño rápidamente y un tamaño aproximado es 

aceptable si se puede hacer mucho más rápido que con el método estándar. Esto se conoce 

como 'tamaño rápido'; 

 

1 En lugar de describir este tema como enfoques del "tamaño aproximado", podría ser más preciso describirlo como 
Técnicas a "estimar tamaños".  Sin embargo, la palabra "estimar" está fuertemente asociada con métodos de 
estimación de los costes del proyecto, esfuerzo o duración, etc.  Para evitar confusiones, preferimos escribir sobre el 
"tamaño aproximado". 

Figura 1.1 Cono de incertidumbre 
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• al principio de la vida de un proyecto antes de que los requisitos reales se hayan especificado 

con cierto detalle, pero insuficiente para una medición precisa del tamaño.  Esto se conoce 

como 'tamaño temprano'; 

• en general, cuando la calidad de la documentación de los requisitos reales no es lo 

suficientemente buena para una medición precisa del tamaño. 

El tamaño rápido puede ser valioso cuando una pieza muy grande de software o, por ejemplo, 

toda una cartera de software necesita ser dimensionada, pero tomaría demasiado tiempo y dinero 

para medir con precisión, y los tamaños aproximados son aceptables. 

Entonces antes de que el FUR se han trabajado en el detalle necesario para una medición 

precisa, se requiere una estimación del esfuerzo del proyecto. En tales casos, los requisitos reales 

normalmente existirían en varios niveles de detalle en artefactos que no están estandarizados de 

ninguna manera. Por ejemplo, algunos requisitos reales pueden existir en el nivel de caso de uso, 

mientras que otros se han elaborado con más detalle. Además, los propios casos de uso pueden 

expresar requisitos en diferentes niveles de detalle. 

Ya sea que mida o aproxime, los evaluadores deben tratar siempre de obtener tanta información 

y detalles sobre la descripción de los requisitos reales. Las suposiciones se pueden utilizar para 

hacer la medición del tamaño funcional con la mayor precisión posible. 

1.2 Técnicas para aproximar el tamaño funcional 

1.2.1 Principios generales 

Steve McConnell describió tres niveles de determinación del tamaño del software [7]: 

• Recuento: Si hay información detallada disponible, la forma más precisa de determinar el 

tamaño es contar. Adaptar esto al método COSMIC significa aplicar el método estándar en el 

nivel de proceso funcional de la documentación y contarlos movimientos de datos, es decir, 

seguir el proceso de medición estándar. 

Incluso a este nivel, los requisitos son muy raramente suficientemente detallados que una 

medición precisa es posible, por lo que el medidor tendrá que hacer ciertas suposiciones. 

• Calcular: Si no hay suficiente información disponible en el nivel de detalle deseado, cuente 

algo que esté disponible y, a continuación, calcule la respuesta utilizando datos de calibración. 

Adaptar esto al método COSMIC significa aplicar una técnica de aproximación a un nivel 

superior de documentación y escalar esta medida al nivel de proceso funcional de la 

documentación. 
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• Juzgar: Los expertos pueden dar una aproximación del tamaño, basado en un modelo mental 

establecido en la experiencia. Este juicio pericial es el medio menos preciso de aproximación. 

La precisión se puede reforzar si el juicio experto puede estar ligado a información de tamaño 

concreto. Adaptar esto al método COSMIC significa clasificar algunos 'objetos' disponibles 

(por ejemplo, declaraciones de alto nivel de requisitos reales o una lista de casos de usos) y 

asignar un tamaño basado en la clasificación y el conocimiento de los factores de escala 

establecidos en el nivel 'Calcular’. 

Las técnicas descritas en esta Guía en los capítulos 2 a 8 están en el nivel “Calcular" del tamaño 

aproximado, y en el capítulo 9 están en el nivel "Juzgar" de determinar el tamaño, como lo 

describe McConnell. 

1.2. 2 escalado de medición. 

Escalado: Cuente cada requisito real y multiplique el recuento o la medida por un número, el 

"factor de escalado”, para determinar su tamaño funcional COSMIC. Un factor de escala viene 

determinado por un proceso de calibración en el que, a partir de un número representativo de 

requisitos reales, se ha establecido el tamaño funcional estándar de COSMIC. 

El principio general de cualquier técnica de escalado es encontrar alguna manera de medir el 

tamaño aproximado de los artefactos definidos localmente de los requisitos reales a un alto nivel 

de documentación y luego medir los mismos requisitos en unidades de CFP cuando se conocen 

en el nivel de proceso funcional de la documentación. Un "factor de escalado" es una relación 

que se utiliza para convertir las mediciones de artefactos de alto nivel definidos localmente en 

tamaños expresados en CFP - véase el Cuadro 1.1. 
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Nivel de documentación de los 

 Requisitos Reales 

Tamaño Resultado de la 

medición 

Acciones reales a un alto nivel de documentación 

derivada de, por ejemplo: 

• declaración de alto nivel de los requisitos reales 

para el software 

• artefactos de arquitectura 

• vista de alto nivel del software existente 

expresadas en unidades definidas localmente 

(contables), (Casos de Uso) 

Una 'técnica 

aproximada' al 

método de 

medición 

COSMIC. 

Calibrado 

localmente 

 

 

El tamaño de la 

unidad definida 

localmente, 

expresada en 

unidades 

locales o en 

CFP 

El nivel de proceso funcional de la documentación Método de 

medición 

COSMIC 

 

Tamaño en CFP 

Tabla 1.1 – Escalado de tamaños entre diferentes niveles de documentación. 

Los factores de escala deben establecerse localmente. Para obtener más orientación, véase el 

capítulo 13. 

 1.2.3 Calibración (calibración). 

Un enfoque de técnicas de aproximación basado en artefactos que no están estandarizados y 

pueden variar en sus niveles de detalles funcionales dentro de las organizaciones y entre 

organizaciones. Esto implica que los factores de escala deben calibrarse localmente. En este 

documento, "localmente" implica que el entorno en el que se han definido los factores de escala 

para la técnica de aproximación es representativo del entorno en el que se debe utilizar la técnica 

de aproximación.   

Guía sobre la calibración se da en el capítulo 13. 

1.2.4 Aproximación de tamaño por clasificación y escalado. 

Clasificación: clasificar cada requisito real y asignarle un tamaño (es decir, aplicar un factor de 

escala) que represente el tamaño funcional COSMIC para ese requisito. 
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El enfoque general de la clasificación es que cada parte de los requisitos reales que se va a 

dimensionar aproximadamente se asigna a una clase predefinida (o pieza de referencia) de 

requisitos cuyo tamaño se ha calibrado en CFP, es decir, cada clase tiene su propio factor de 

escala. Por lo tanto, se asigna un tamaño a cada parte de las necesidades reales, en función de 

su clasificación. 

Es muy deseable que una técnica de aproximación que utiliza la clasificación proporcione reglas, 

o ejemplos típicos para ayudar a la clasificación correcta. 

El capítulo 3 describe una técnica de clasificación de "Tamaño fijo" y, en el capítulo 4, las clases 

son "Bandas de tamaño igual". Las técnicas descritas en los capítulos 7, 8,9 y 10 utilizan diversas 

técnicas para la clasificación de requisitos. 

1.2.5 Precisión del tamaño aproximado. 

Cualquier técnica para aproximar el tamaño es el resultado de un equilibrio entre la facilidad y la 

velocidad de medición frente a la pérdida de precisión. Por lo tanto, se debe establecer e informar 

la exactitud de cada técnica. Consulte el capítulo 13 para obtener orientación sobre cómo 

establecer la precisión. 

1.3 Niveles de documentación de los requisitos reales. 

En las circunstancias en las que sólo un tamaño funcional COSMIC aproximado puede ser 

posible, los medidores deben ser conscientes del nivel de documentación de los artefactos de 

software que se utilizan para aproximar el tamaño funcional. 

Un problema para todas las tecnologías de aproximación es que no hay manera de definir 

inequívocamente los niveles estándar de documentación superiores al nivel de proceso funcional. 

Un conjunto de niveles más altos de documentación podría denominarse como, por ejemplo, el 

'Nivel de caso de uso', el nivel 'Componente', el nivel 'Subsistema'. Pero estos niveles sólo se 

pueden definir correctamente localmente, por lo general con la ayuda de ejemplos. 

Además, la investigación ha demostrado que los medidores, especialmente si no tienen 

experiencia, a menudo no se dan cuenta de que los requisitos reales se expresan en diferentes 

niveles de documentación y / o no distinguen los niveles. Este es uno de los problemas más 

comunes a los que se enfrenta la intención de medir tamaños funcionales, ya sea medido o 

aproximado. 
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El capítulo 12 se dedica a los aspectos que deben tenerse en cuenta cuando las mediciones se 

realizan en diferentes niveles de documentación de los requisitos reales. Se alienta a los 

medidores a tomar nota de los aspectos discutidos en el capítulo, antes de aplicar cualquiera de 

las técnicas descritos en este Guía. 

1.4 Calidad de los requisitos reales. 

Clasificar la calidad de las distintas partes de los requisitos reales utilizando el esquema de la 

'Guía para garantizar la precisión de las mediciones' [33] tamaño aproximado. Este esquema de 

clasificación de calidad define cinco niveles para la calidad de los requisitos reales de la 

funcionalidad, a los que hemos añadido un sexto nivel para esta guía: No mencionado (Un 

'desconocido'). 

El Cuadro 1.2 muestra los seis niveles y sus definiciones y qué técnicas de aproximación se 

pueden aplicar. 

 

Nivel de calidad 

del proceso 

funcional 

Calidad de la definición del 

proceso funcional 

Tecnologías de 

aproximación que se 

pueden utilizar 

Completamente 

definido 

Proceso funcional y sus 

movimientos de datos están 

completamente definidos 

Utilice el método COSMIC 

FSM estándar 

Documentado El proceso funcional está 

documentado, pero no con 

suficiente detalle para identificar los 

movimientos de datos 

Véanse los capítulos 2 a 7 

Identificado El proceso funcional se enumera, 

pero no se dan detalles de sus 

movimientos de datos2 

Véanse los capítulos 2, 5, 6 y 

7 

Contado Se da un recuento de los procesos 

funcionales, pero no hay más 

detalles2 

Véanse los capítulos 2, 5, 6 y 

7 

 

2  Las Técnicas Descritas en los capítulos 2-7 están en el nivel "Compute" de determinar el tamaño y los enfoques 
descritos en el capítulo 8 están en el nivel de determinación del 'Juez', como se describe en la sección 1.2.2. 
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Implícito (un 

'desconocido 

conocido') 

El proceso funcional está implícito 

en los requisitos reales, pero no se 

menciona explícitamente 

Véanse los capítulos 2 a 6, o 

utilice la sentencia de 

expertos (véase 1.2.1) 

No mencionado 

(Un 'desconocido') 

La existencia de los procesos 

funcionales es completamente 

desconocida en la actualidad 

Añadir una contingencia para 

'escollos de alcance' sobre la 

base de un juicio experto 

(véase 1.2.1), o experiencia 

pasada (véase 14.2) 

Cuadro 1.2 – Niveles de calidad del proceso funcional relacionados con la técnica de 

aproximación  

 

Estudiada esta guía, recomendamos encarecidamente que los medidores no utilicen ninguna 

de las técnicas de aproximación descritas en esta guía como simples "libros de recetas". Siempre: 

1. examinar los requisitos reales que deben medirse estrechamente para comprender los niveles 

de documentación, la integridad y calidad de los requisitos reales antes de empezar a utilizar 

una técnica de; aproximación;  

2. tratar de obtener más detalles de los que se indican en los requisitos reales de un experto en 

el software para que al menos pueda enumerar y nombrar los procesos funcionales; 

3. verificar una técnica de aproximación (comparando el tamaño preciso y aproximado) utilizando 

los requisitos y mediciones locales para asegurarse de que produce tamaños razonablemente 

precisos en su entorno local y, si es necesario, calibrar la técnica localmente antes de usarla 

para sus propias mediciones reales. Consulte el capítulo 13 para obtener más información 

sobre la calibración. 

1.5 Aplicabilidad de las técnicas de aproximación descritas en esta Guía. 

La mayor parte de la experiencia práctica descrita en este Guía se ha obtenido de la aplicación 

de la tecnología de aproximación descrita en los capítulos 2, 3 y 4 a la medición del tamaño de 

los requisitos reales para el nuevo software de aplicación empresarial. 

Para software integrado en tiempo real: un ejemplo en el capítulo 4 describe el resultado de 

aplicar una técnica de aproximación con éxito a algún software de aviónica integrado en tiempo 

real muy complejo.  avionics software.  Un caso en la sección 12.1 describe el tamaño aproximado 
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de la funcionalidad de una arquitectura de software de telecomunicaciones compleja en varios 

niveles de documentación. 

Las técnicas de aproximación descritas aquí son aplicables a los requisitos reales: 

• para el nuevo software y para mejoras en el software existente que requieren nuevas 

adiciones de funcionalidad 

• software de cualquier dominio, por ejemplo, negocios, integrados en tiempo real o 

infraestructura. 

No tenemos conocimiento de ninguna experiencia reportada de la aplicación de estas técnicas 

de aproximación para dimensionar los requisitos reales para las mejoras que implican muchos 

cambios (añade, modifica y elimina) al software existente. Sin embargo, estas técnicas se pueden 

aplicar para dimensionar tales mejoras, siempre que se tenga mucho cuidado para el proceso de 

calibración. Consulte el capítulo 123para obtener más información. 

Para uso práctico hemos dividido las técnicas de aproximación en tres partes: 

Parte I Técnicas que se puede utilizar en la etapa de requisitos, cuando los requisitos ya no 

contienen ningún desconocido 

Parte II Técnicas que se puede utilizar en la fase de viabilidad, cuando la integridad de los 

requisitos es un aspecto que debe tenerse en cuenta. 

Parte III Técnicas que todavía están en fase de investigación. Estas técnicas no tienen un historial 

práctico reportado públicamente hasta donde sabemos en el momento de escribir. 

En la Parte IV se elaboraron una serie de aspectos generales con más detalle para referencia. 
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Parte I 

Técnicas para la etapa de requisitos. 
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2 

2. TAMAÑO MEDIO DE PROCESO FUNCIONALES. 

Mecanismo de origen y aproximación. 

La aproximación media del proceso funcional se introdujo por primera vez en la versión 2.2 del 

método COSMIC [9]. Este es el proceso más sencillo para obtener un tamaño aproximado de una 

pieza de software. Se puede utilizar cuando los requisitos reales de una pieza de software son 

conocidos sólo para el nivel de los procesos funcionales, pero no para el nivel de movimientos de 

datos. 

A Determinar el factor de escala. 

1. Identificar una muestra de requisitos reales cuyos procesos funcionales y movimientos de 

datos se han definido en detalle, con características similares a los requisitos reales del 

software a medir. 

2. Identifique los procesos funcionales de estos requisitos   de muestra. 

3. Mida los tamaños de los procesos funcionales de estos requisitos de muestra con precisión 

utilizando el método COSMIC estándar. 

4. Determinar el tamaño medio, en CFP, de los procesos funcionales de estos requisitos de 

muestra (por ejemplo, tamaño medio 8 CFP).  '8' es entonces el factor de escala para esta 

técnica. 

5. Identifique la desviación estándar. 

B Aproximación mediante el factor de escala. 

1. Identificar y contar todos los procesos funcionales de los requisitos reales del software a medir 

(por ejemplo, 40 procesos funcionales). 

2. Para un conjunto de requisitos: El tamaño funcional aproximado del conjunto de requisitos 

reales del software que se va a dimensionar se aproxima a ser (número de procesos 

funcionales x factor de escala) a 40 x 8 CFP a 320 CFP  [1] 

3. Para un requisito específico: determine el rango de tamaño aproximado utilizando la 

desviación estándar de tamaño promedio +/- 1. 

Desde arriba, si el promedio es 8 CFP, y la desviación estándar es 2CFP: 
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• el rango de un proceso funcional específico es: [6 a 10 CFP]; 

• el rango para el conjunto de 40 procesos funcionales es: [240 a 400 CFP] 

Aplicabilidad y uso reportado. 

En las organizaciones que han establecido una práctica de medición COSMIC esta técnica se 

utiliza para producir una primera aproximación del tamaño. 

En 2005 Vogelezang de escala. Esto supone nuestra recomendación de que el uso de esta 

técnica de aproximación siempre debe calibrarse localmente. 

 

Fortalezas y debilidades. 

Fuerza: Fácil de usar. 

Debilidades: 

• El tamaño medio del proceso funcional depende (se supone que es) del dominio. 

• Requiere el muestreo y el cálculo de un proceso funcional promedio, basado en 

mediciones detalladas desde dentro de la misma calibración (véase el capítulo 13). Es 

posible que estos datos no estén (todavía) disponibles. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta aproximación es válida siempre y cuando haya razón suficiente para suponer que la muestra 

utilizada para calcular el tamaño del proceso funcional promedio es representativa para el 

software del que se aproxima el tamaño funcional. Véase también el capítulo 13. 

[13]Tenga en cuenta también que esta técnica funciona mejor con unos datos simétrico y una 

desviación estándar(valor) que es significativamente más pequeña que el tamaño medio del 

proceso funcional. 

Evolución de la investigación. 

En 2009 Van Heeringen, llevó a cabo mediciones para comparar la precisión de la aproximación 

del proceso funcional promedio con las mediciones utilizando el método COSMIC estándar.   En 
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[11] compararon las aproximaciones de 24 piezas de software de diferentes organizaciones con 

las mediciones. 

En 2013 De Marco, reportó buenos resultados con esta técnica para estimar el esfuerzo de 

desarrollo para el desarrollo de aplicaciones web  [12]. 

En 2014 Del Bianco, hizo una evaluación experimental de esta técnica y no encontró un buen 

poder predictivo de esta aproximación  [13]. El poder predictivo podría mejorarse calculando la 

fórmula normal de menos cuadrados de la muestra y utilizándola para la estimación. También 

propusieron un método similar, basado en el número de grupos de datos implicados, en lugar de 

la cantidad de movimientos de datos. Consulte la sección 10.2 para obtener más información 

sobre ese método. 

En 2019 Lavazza y Morasca concluyeron que esta técnica generalmente proporciona 

aproximaciones que son razonables para el dimensionamiento temprano y rápido, pero en 

algunos casos sus errores de estimación son demasiado grandes para ser aceptables [14]. 

Uso práctico en proyectos de mejora. 

A menudo, los proyectos no solo deben crear nuevos procesos funcionales, sino que también 

deben modificar los procesos funcionales existentes. En la práctica se ha observado la siguiente 

técnica: 

1. Al medir proyectos, cada proceso funcional se marca como "Nuevo" o "Modificado". 

2. El tamaño promedio de un proceso funcional nuevo y modificado se estableció por separado. 

Los valores medios obtenidos variaron en función del dominio.  típicamente, el tamaño 

promedio de un proceso funcional modificado era aproximadamente la mitad del tamaño 

promedio de uno nuevo. 

Al aproximar el tamaño de un proyecto en una etapa temprana, los procesos funcionales nuevos 

y modificados deben ser identificados, contados y multiplicados por sus respectivos tamaños 

promedio.  
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3 

3. CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO FIJO. 

Mecanismo de origen y aproximación. 

La aproximación de la clasificación de tamaño fijo se introdujo por primera vez en el documento 

"Temas avanzados y relacionados" en la versión 3.0 del método COSMIC  [15]. 

La técnica depende de la definición de una clasificación de tamaño típica de los procesos 

funcionales en la pieza de software a medir. A continuación, se asigna un tamaño 

correspondiente, o factor de escala, a cada clase, para todos sus procesos funcionales. 

Se debe analizar una declaración de requisitos reales para identificar los procesos funcionales y 

clasificar cada uno de ellos según su tamaño en una de las tres o más clases de tamaño llamadas, 

por ejemplo, Pequeña, Mediana y Grande. La Tabla 3.1 muestra un ejemplo de un conjunto z de 

tamaños que está en uso real en una organización empresarial. Las filas muestran las tres clases 

de tamaño posibles para esta organización y el número total de CFP que se deben asignar a un 

proceso funcional en cada grupo (por ejemplo, si se identifica un proceso funcional de un 

software, se le asigna un factor de escala de 5, de modo que su tamaño es 5 CFP).  Para forzar 

al medidor a hacer una elección deliberada de tamaño, el tamaño del paso entre las clases se 

toma para ser bastante ancho, en 5 CFP. 

Las cuatro columnas #E, #X, #R y #W explican por qué se asigna el número de CFP al proceso 

funcional de un tamaño determinado.  Por ejemplo, un proceso Small funcional se supone que 

consiste en 1 Movimientos de datos de entrada, 1 lectura, 1 escritura y 1 salida. Para un Medio o 

Grandes procesos funcionales se asumen más movimientos de datos de cada tipo. La quinta 

columna Mensajes de Error añade en una salida para mensajes de error/ confirmación.   

Clasificación Tamaño 

(CFP) 

#E #X #R #W Mensajes de 

error 

Pequeño 5 1 1 1 1 1 

Medio 10 2 2 3 2 1 

Grande 15 3 3 4 4 1 

...       

Cuadro 3.1 – Clasificación de tamaño fijo a partir de [8]. 
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Si el tamaño funcional de algunos requisitos reales debe aproximarse al principio del proceso de 

desarrollo, a cada requisito real se le asignan uno o más procesos funcionales, junto con su 

clasificación de tamaño adecuada y la aproximación de tamaño   correspondiente. El uso de una 

tabla como 3.1 ayuda al estimador a tomar una decisión más rápida sobre la asignación de la 

clase de tamaño para cada proceso funcional.   Si es necesario, la tabla puede ampliarse para 

acomodar uno o más tamaños adicionales, como "muy grande" de 20 CFP.  Cuando esté bien 

calibrada, esta técnica debe dar un tamaño funcional más preciso que la técnica de tamaño medio 

del capítulo 2. 

Aplicabilidad y uso reportado. 

Esta técnica ha sido ampliamente utilizada por una gran organización empresarial en los Países 

Bajos. La técnica tuvo éxito dentro de esa organización. aquí no hay información pública sobre el 

uso y la exactitud de esta aproximación que no sea en esta organización. 

Fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

• Fácil de usar. 

• Se puede implementar de una manera sencilla. 

• Los factores de escala están documentados, es decir, verificables. 

• Dado que los tamaños aproximados se basan en un número esperado de objetos de 

interés a los que se debe acceder (de ahí los movimientos de datos), el conocimiento de 

este factor ayuda al medidor a decidir qué clasificación asignar a un proceso funcional. 

Debilidades: 

• La definición de la clasificación de tamaño depende del dominio (se supone que depende 

del dominio). 

• La asignación de procesos funcionales a una clase de tamaño es un elemento subjetivo 

de esta técnica de aproximación, que reduce la resistencia de la aproximación. Véase 

también el capítulo 1. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta aproximación es válida siempre y cuando haya razón suficiente para suponer que la 

clasificación de tamaño asignada es representativa para el software del que se debe medir el 
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tamaño funcional aproximado.  Véase también el capítulo 13. Es muy deseable que se determinen 

las reglas locales objetivas para ayudar a los medidores a asignar la clasificación correcta. 

Evolución de la investigación. 

En 2000 Santillo investigó la clasificación procesos funcionales orden de magnitud creciente, 

como Proceso Funcional, Proceso General, o Macroproceso. En esta técnica también se utilizó 

una subdivisión en Pequeño, Medio y Grande, pero en intervalos desconocidos, en lugar de 

intervalos conocidos como en esta técnica.  Esto ha llevado a la técnica Early & Quick ver - 

capítulo 8 [31][31]. 

En 2019 Lavazza. y Morasca probaron dos alternativas para la  [14] [14]: la técnica Bandas de 

número igual (ver sección 11.5) y la técnica Bandas de igual rango (ver sección 11.6). 

En la técnica Bandas de número igual, los procesos funcionales de un conjunto de referencia se 

ordenan y se dividen en un número de bandas con un número igual de procesos funcionales. El 

tamaño funcional medio de los procesos funcionales que se asignan a esa banda se utiliza como 

la estimación para esa banda (ver sección 11.5 para más detalles). 

En la técnica Banda de rango igual, el rango entre el proceso funcional más pequeño y el más 

grande del conjunto de referencia se divide en un número de rangos que son definidos para que 

todos los rangos tengan el mismo ancho. El tamaño funcional promedio del tamaño funcional 

superior e inferior de cada banda se utiliza como valor de estimación para esa banda (ver sección 

11.6 para más detalles). 

Lavazza y Morasca determinan que estos técnicos podrían conducir a una mejor predicción del 

tamaño real que la técnica de clasificación de tamaño fijo. En general, concluyeron, los métodos 

basados en bandas proporcionan estimaciones mucho más precisas que la técnica de promedio 

de proceso funcional, cuando se utiliza el número adecuado de bandas. 
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4 

4. BANDAS DE IGUAL TAMAÑO. 

Mecanismo de origen y aproximación. 

La aproximación de las bandas de igual tamaño se introdujo por primera vez en la versión 2.2 del 

método COSMIC[9]. 

En la técnica” Bandas de tamaño igual”, los procesos funcionales se clasifican en un pequeño 

número de bandas de tamaño.  Los límites de las bandas se eligen en el proceso de calibración 

para que el tamaño total de todos los procesos funcionales en cada banda sea el mismo para 

cada banda. 

A Determinar el factor de escalas. 

1. Identificar una muestra de los requisitos reales cuyos procesos funcionales y movimientos de 

datos se han definido en detalle, con características similares a los requisitos reales del 

software a medir. 

2. Identifique los procesos funcionales de estos requisitos de muestra. 

3. Mida los tamaños de los procesos funcionales de estos requisitos de muestra con precisión 

utilizando el método COSMIC estándar. 

4. Ordenar los procesos funcionales en orden ascendente y presentarlos gráficamente en orden 

ascendente junto con su tamaño acumulativo. 

5. Utilizando la información de la distribución acumulativa, divida la muestra en un número de 

bandas que tengan el mismo tamaño total (y, por lo tanto, contengan un número diferente de 

procesos funcionales). Así que si, por ejemplo, la elección es tener tres bandas, entonces el 

tamaño total de todos los procesos funcionales en cada banda contribuirá 33% al tamaño total 

del software que se está midiendo. 

6. Determinar el tamaño medio, en CFP, de los procesos funcionales en cada banda. Estos son 

los factores de escala para cada banda. Estos factores de escala normalmente no son 

números enteros. 

B Aproximación utilizando el factor de escalas. 
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1. Identifique para cada uno de los procesos funcionales que se aproximarán a la banda de 

tamaño a la que pertenece. 

2. Asigne el factor de escala para esa banda de tamaño al proceso funcional. 

3. Sume todos los procesos funcionales aproximados para obtener la aproximación de tamaño 

funcional de toda la pieza de software. 
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Aplicabilidad y uso reportado. 

Vogelezang y Prins [16]una distinción entre procesos relativamente pequeños, procesos de 

tamaño mediano, grandes y muy grandes.    El tamaño medio de   cada banda de los 2,427 

procesos funcionales de las 37 aplicaciones se distribuyó en las cuatro bandas que: 

Banda Tamaño medio de 

un proceso 

funcional 

% del tamaño 

total Funcional 

% del número total de 

procesos funcionales 

Pequeño 4.8 25% 40% 

Medio 7.7 25% 26% 

Grande 10.7 25% 19% 

Muy 

grande 

16.4 25% 15% 

Cuadro 4.1 – Bandas de igual tamaño de 37 aplicaciones empresariales [16]. 

Este mismo enfoque se utilizó para calibrar un componente de un importante sistema de aviónica 

en tiempo real (de tamaño total 10.875 CFP), con los siguientes resultados: 

Banda Tamaño medio de 

un proceso 

funcional 

% del tamaño 

total Funcional 

% del número total de 

procesos funcionales 

Pequeño 5.5 25% 49% 

Medio 10.8 25% 26% 

Grande 18.1 25% 16% 

Muy 

grande 

38.8 25% 7% 

Tabla 4.2 – Bandas de igual tamaño de un componente principal de un sistema de 

aviónica. 

Tenga en cuenta la similitud entre los números de procesos funcionales en cada una de las cuatro 

bandas a pesar de los tipos totalmente diferentes de software. Sin embargo, el tamaño medio de 

los procesos funcionales en cada banda es bastante diferente, especialmente para las bandas 

grandes y muy grandes. Esto enfatiza la necesidad de calibración del tamaño local. 
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Para dimensionar una nueva pieza de software se identifican los procesos funcionales de la nueva 

pieza, se clasifican como 'Pequeño', 'Medio', 'Grande' o 'Muy Grande'. En el siguiente paso, los 

tamaños medios de cada banda (como los mencionados anteriormente pero preferiblemente 

calibrados localmente) se utilizan para multiplicar el número de procesos funcionales de la nueva 

pieza de software, en cada banda respectivamente para obtener el tamaño aproximado estimado 

total. 

La ventaja de esta técnica es que al final de un nuevo tamaño aproximado para algún nuevo 

software, el medidor puede comprobar si la contribución al tamaño total de los procesos 

funcionales del nuevo software en cada banda de tamaño está cerca del 25% asumido por esta 

técnica de "Banda de tamaño igual". Si es así, la calibración habrá sido adecuada para esta nueva 

medición.  Si no es así, el medidor debe considerar si la calibración no ha sido lo suficientemente 

precisa. 

La precisión de cualquier calibración de los tamaños de clasificación para esta técnica es 

importante para el dimensionamiento preciso ya que los procesos funcionales suelen exhibir una 

distribución de tamaño sesgada, como se ilustra en ambos conjuntos de datos indicados 

anteriormente.  En otras palabras, los sistemas de software suelen tener muchos procesos 

funcionales de tamaño pequeño y pocos de tamaños más grandes. Por lo tanto, se debe prestar 

atención al dimensionamiento preciso de los pocos procesos funcionales "grandes" y aún menos 

"muy grandes" para obtener un tamaño total preciso. 

 

Fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

• Fácil de usar. 

• Se ha demostrado que la técnica es aplicable al software tanto en la aplicación 

empresarial como en los dominios incrustados en tiempo real. 

• El uso de más bandas potencialmente conduce a una aproximación más precisa. 

Debilidades: 

• Elija el número de bandas cuidadosamente que las bandas están lo suficientemente lejos 

como para ser diferentes bandas de procesos funcionales. 
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• Más bandas conducen a una mayor probabilidad de que un proceso funcional dado se 

clasifique incorrectamente. Por lo tanto, sólo se deben utilizar tantas bandas que puedan 

ser identificadas correctamente por un medidor. 

• Debe estar disponible un número considerable de procesos funcionales medidos con 

precisión antes de que las bandas puedan determinarse de forma segura.   

• Al realizar una medición de tamaño aproximado, la asignación de procesos funcionales a 

una clase de tamaño es un elemento subjetivo. 

• Cuando hay algunos procesos funcionales en la banda Very Large, el tamaño promedio 

de esta banda debe utilizarse con mucho cuidado, ya que el tamaño funcional real de un 

proceso funcional aproximado puede diferir significativamente del factor de escala de esta 

banda. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta técnica se recomienda para el dimensionamiento aproximado del software que tiene una 

distribución significativamente sesgada del tamaño de los procesos funcionales. 

Esta aproximación es válida siempre y cuando haya razón suficiente para suponer que la 

clasificación de tamaño asignada es representativa para el software del que se debe medir el 

tamaño funcional aproximado. Véase también el capítulo 13. 

Es muy deseable que se determinen las reglas locales objetivas para ayudar a los medidores a 

asignar la clasificación correcta. 

La conclusión que podemos extraer de estos resultados es que cuanto mayor sea el sesgo, mayor 

será la ventaja de esta técnica para la precisión sobre las técnicas en capítulos 2 y 3. 

Evolución de la investigación. 

En 2009 Van Heeringen, comparó las aproximaciones de 24 piezas de software de diferentes 

organizaciones con las medidas [11]. Los resultados fueron que, en promedio, la diferencia entre 

el tamaño aproximado y el tamaño que se determinó con el procedimiento FSM estándar fue de 

sólo el 1,26%. Esto significa que para el 90% de todos los resultados en el estudio, la técnica 

Bandas de Igual Tamaño dio un resultado dentro de -15% a +25% del resultado correspondiente 

encontrado con el método ESTÁNDAR COSMIC. 
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En 2012 los resultados del estudio realizado por Vogelezang y Prins en 2005 [16] se probaron 

utilizando un modelo de lógica difusa para aproximar el tamaño funcional del sistema de registro 

C Caso práctico por Valdés Souto y Abran [20]. Esta prueba demostró que la aproximación de 

las bandas de igual tamaño era una mejor técnica de aproximación que el modelo de lógica difusa 

EPCU utilizado en el experimento cuando el FP se conoce y se documenta completamente como 

en el caso práctico de registro C. Consulte la sección 8.2 para obtener una descripción del modelo 

EPCU. 

En 2013, en su tesis doctoral sobre el desarrollo de un marco de factores de escala para mejorar 

la aproximación del tamaño funcional del software, Almakadmeh afirmó que un marco de 

aproximación sólido podría diseñarse combinando la aproximación de las bandas de igual tamaño 

con el mecanismo de calificación de calidad de la guía COSMIC para asegurar la precisión de la 

medición[8]. 

En 2016, el problema con la distribución de los tamaños de los procesos funcionales en el 

conjunto de datos histórico y en la nueva aplicación a dimensionar fue analizado por Luigi Lavazza 

y Sandro Morasca. Demostraron que, si la distribución de los tamaños de los procesos 

funcionales es aproximadamente la misma en el conjunto de datos histórico utilizado para calibrar 

el modelo y en la nueva aplicación a dimensionar, la precisión del método Bandas de Igual 

Tamaño es similar a la técnica Promedio de Proceso Funcional. Este resultado muestra que aún 

existe un riesgo de que después de aplicar la técnica Bandas de Igual Tamaño (que implica el 

costo de clasificar cada proceso funcional de la nueva aplicación) uno pueda descubrir que el 

trabajo de clasificación fue inútil, ya que el método Promedio de Proceso Funcional habría dado 

el mismo resultado más rápido y con menos esfuerzo. Por el contrario, cuando las distribuciones 

son diferentes, la técnica Bandas de Igual Tamaño proporciona estimaciones definitivamente más 

precisas. 

En 2019 Lavazza y Morasca publicaron una evaluación empírica de tamaño temprano y rápido 

estimando Técnicas  [14]. En general, concluyeron, los métodos basados en bandas proporcionan 

estimaciones mucho más precisas que la técnica Promedio de Proceso Funcional, cuando se 

emplean medidores hábiles, y se utiliza el número adecuado de bandas. 
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5 

5. PROMEDIO DE CASO DE USOS. 

Mecanismo de origen y aproximación. 

La aproximación media del caso de uso se introdujo por primera vez en el documento "Temas 

avanzados y relacionados" en la versión 3.0 del método COSMIC  [15]. 

El principio de la aproximación es similar a la aproximación media del proceso funcional del 

capítulo 2, pero en un nivel superior de documentación, saber, el caso de uso. 

La calibración local puede determinar que un caso de uso (definido localmente) comprende, en 

promedio, 3,5 procesos funcionales, cada uno de tamaño medio 8 CFP (como en el ejemplo del 

capítulo 2).  Por lo tanto, el tamaño medio de un caso de uso de acuerdo con esta definición local 

es 3.5 x 8 x 28 CFP por caso de uso. 

Para un nuevo proyecto con 12 casos de uso, el tamaño del software sería de 12 x 28 = 336 CFP. 

Por lo tanto, con esta calibración, la identificación del número de casos de uso al principio de la 

vida útil de un proyecto de desarrollo proporcionará una base para hacer una estimación 

preliminar del tamaño del software en unidades de CFP.  La incertidumbre sobre este tamaño 

aproximado será mayor que la de las técnicas debatidas, por ejemplo, el capítulo 2.  Esto se debe 

a que el factor de escala 28 es el producto de otros dos factores de escala (8 y 3,5) que se estiman 

a su vez.  (Por lo tanto, el resultado podría expresarse mejor como, por ejemplo, 240 más o menos 

x%, donde el 'x%' se ha obtenido mediante un análisis adecuado). 

Aplicabilidad y uso reportado. 

En la literatura no se informa el uso de esta técnica de aproximación. 

Fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

• Fácil de usar si hay un estándar local en lo que es un caso de uso, más específicamente 

describiendo el nivel esperado de documentación de un caso de uso. 

Debilidades: 
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• El problema con esta técnica es que el concepto de Caso de uso es interpretado de 

diferentes maneras por diferentes organizaciones y personas, de modo que la cantidad 

de funcionalidad que está asociada a un caso de uso puede variar ampliamente  [13]Hay 

evidencia de que la técnica no funcionaría a menos que la organización que casos de uso 

adopte algún tipo de estándar para lograr una consistencia en el tamaño funcional.  

• El factor de escala es el producto de otros dos factores de escala que se estiman a su 

vez. Esto aumenta la incertidumbre del resultado de la aproximación. 

• Se requieren suficientes datos históricos para la calibración del tamaño de un caso de uso 

medio. Dado que los casos de uso no están estandarizados, es de vital importancia 

verificar la homogeneidad de los datos históricos también. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta aproximación es válida siempre y cuando haya razón suficiente para suponer que la 

clasificación de tamaño asignada de un caso de uso medio es representativa para el software del 

que se aproxima el tamaño funcional. 

Tenga en cuenta también que esta técnica funciona mejor con una entrada de datos simétrico y 

una desviación estándar (valor) que es significativamente más pequeña que el tamaño medio de 

caso de uso. 

Evolución de la investigación. 

En 2013 un estudio de Gencel y Symons  [23] de prácticas en una casa de software muy grande 

mostró que diferentes partes de la casa de software tenían ideas muy diferentes sobre lo que es 

un caso de uso.  En una parte de la casa de software había una relación bastante consistente de 

procesos funcionales por caso de uso. En otra parte, esta proporción varió ampliamente. Este 

hallazgo debe tenerse en cuenta en la calibración local cuando se utiliza esta técnica de 

aproximación. 

En 2018 Ecar, propusieron el Cosmic User Story Standard para ayudar a superar el problema de 

diferentes ideas sobre lo que es una historia de usuario. Introdujeron y probaron una plantilla de 

historia de usuario que facilita la medición de las historias de usuario y describirlas en un nivel 

similar de abstracción[24]. 
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6 

6. PATRONES DE MEDICIÓN DE TAMAÑO FUNCIONAL. 

Mecanismo de origen y aproximación. 

Los patrones de Medición de Tamaño Funcional (FSM) [25] propuestos en 2016 como un medio 

para ayudar a los Medidores inexpertos a aprender más rápido cómo aplicar el método COSMIC 

estableciendo la relación entre las reglas del método y los resultados de la medición. 

Los expertos de COSMIC han observado que algunos patrones de resultados de medición se 

repiten repetidamente. Una definición formal presentada en  [25] es: 

DEFINICION – Patrón FSM 

Un modelo de software genérico predefinido que resuelve un problema de medición recurrente 

en un texto específico. 

 

PRINCIPLE – Patrón FSM 

Los requisitos funcionales del usuario en un dominio de software determinado a menudo siguen 

patrones. Por lo tanto, su medida relacionada del tamaño funcional también sigue un patrón. 

Estos tipos de patrones se han definido: “Patrón Micro FSM", "Patrón FSM básico", "Patrón FSM 

compuesto" y "Patrón FSM multicompuesto" respectivamente. Véase figure 6.1. 

 

Micro 

Pattern 

e.g. error 

message

Basic 

Pattern 

one whole 

functional 

process

Composite 

Pattern

e.g. a 

CRUD set 

of 

functional 

processes 

for one 

OOI

Multi-

composite

Pattern

e.g. a sub-

system
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Figura 6.1 – Los cuatro tipos de patrones de medición. 

Patrones de Micro FSM: un fragmento de un proceso funcional, que implica uno o varios grupos 

de datos.  Ejemplo: mostrar un mensaje de error. 

Tenga en cuenta que los fragmentos no tienen ninguna ocurrencia independiente en las 

mediciones detalladas de COSMIC, excepto durante los cambios de medición. 

Patrones básicos FSM: un proceso funcional COSMIC único completo. 

Patrón FSM compuesto: un conjunto de patrones FSM básicos que tienen un significado 

funcional de alto nivel juntos. Un patrón FSM compuesto combina varios procesos funcionales.  

El conjunto CRUDL (Crear, Recuperar, Actualizar, Eliminar, Listar) de procesos funcionales para 

mantener datos que describen uno o varios objetos de interés relacionados es un ejemplo de un 

patrón FSM compuesto.   

Patrón FSM multicompuesto: un conjunto de patrones compuestos y básicos que tienen 

relaciones funcionales entre ellos. Un patrón FSM multicompuesto combina múltiples procesos 

funcionales que manejan datos que describen varios objetos de interés dentro del software que 

se está midiendo.  En el software de aplicación empresarial, un patrón FSM multicompuesto 

podría representar todo un módulo o componente de una aplicación distribuida o incluso una 

aplicación completa. En sistemas integrados en tiempo real, podría ser el conjunto de 

funcionalidades del subsistema back-end para una familia de dispositivos. 

Aplicabilidad y uso reportado. 

Cada tipo de patrón se describe con tres canales con las siguientes características: 

• Problema: Describa sucintamente el problema que el patrón está a punto de resolver; 

• Contexto: describa la circunstancia cuando se produce ese problema; 

• Solución: describir cómo resolver el problema en este contexto específico. 

También es necesario agregar un nombre de patrón. 

A) Ejemplo con patrones de Micro FSM: 

Nombre del patrón: Mostrar mensajes de error simples. 
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Problema: ¿Cómo aproximar (o medir)) un FUR que muestra una o varias apariciones de 

mensajes de error? 

Contexto: Para una o varias validaciones dentro de un proceso funcional que genera a un 

usuario funcional humano. 

Solución: Para Mostrar mensajes de error simples. 

Proceso funcional Grupo de datos Movimientos de 

datos 

Tamaño 

funcional (en 

CFP) 

<Proceso funcional> Mensaje de error X 1 
 

 Total: 1 

a. Leyenda: Entrada E; X-Salida; R-Lectura; W-Escritura; 

B) Ejemplo con patrón FSM básico: 

Nombre del patrón: Creación básica de proceso funcional. 

Problema: ¿Cómo medir un FUR para controlar la respuesta a un único evento que implica la 

persistencia de un grupo de datos con una validación simple de la existencia de datos? 

Contexto: Es común en los sistemas de información que los datos deben guardarse para su 

uso posterior. El FUR puede indicar genéricamente que "el [usuario funcional] introduce datos 

sobre el objeto <de interés> (1 Entrada) y guarda la ocurrencia; el [software] se asegura de que 

esta ocurrencia no exista ya (1 lectura) y hace que la ocurrencia sea persistente (1 Escritura); Si 

la ocurrencia no se puede conservar o hay otros errores de validación, se muestra un mensaje 

de error (1 eXit)". 

 

Solución: Para Creación Básica 

Proceso funcional Objeto de interés Movimient

os de 

datos 

Tamaño 

funcional (en 

CFP) 

Observación 

Crear <objeto de 

interés> 

<objeto de interés> ERW 3 Crea una 

nueva 

ocurrencia 
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Mensaje de error X 1 

 

Total: 4 
 

a. Leyenda: Entrada E; X-eXit; R-Leer; W-Write; 

b. La "E" en negrita representa la entrada de activación de su proceso funcional. 

C) Ejemplo con patrón FSM: 

Nombre del patrón: Compuesto CRUDL-3OOI 

Problema: ¿Cómo medir un grupo de FUR (por ejemplo, CRUDL) relacionado con un objeto de 

interés determinado que tiene los mismos procesos funcionales que otro conjunto similar de FUR, 

pero manejando también otros dos objetos de interés?    

Contexto: Es común en los sistemas de información que FUR se repiten muchas veces con 

variaciones de objetos de interés, mientras que el comportamiento esperado del software es el 

mismo. El FUR, con un nivel de descomposición más alto que los ejemplos anteriores, puede 

indicar genéricamente que "los [sistemas] son necesarios para crear, recuperar, actualizar, 

eliminar y enumerar apariciones de <Primer OOI>. Un < Primer OOI> debe vincularse con un 

<Segundo OOI> [para el atributo X] existente y con un <Tercer OOI> [para el atributo Y], elegido 

de una lista en pantalla. 

Solución: 

Proceso funcional Objeto de 

interés 

Movimient

os de 

datos 

Tamaño 

funcional 

(en CFP) 

Observación 

Crear <Primer OOI> <Primer OOI> ERW 3 Crear nueva ocurrencia 
 

<Segundo 

OOI> 

Rx 2 Leer y mostrar la lista 

 
<Tercer OOI> Rx 2 Leer y mostrar la lista 

 
Mensaje de 

error 

X 1 Subtotal: 8 CFP 

Recuperar <Primer 

OOI> 

<Primer OOI> ERX 3 Seleccione, lea y 

muestre la ocurrencia 

existente 
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Proceso funcional Objeto de 

interés 

Movimient

os de 

datos 

Tamaño 

funcional 

(en CFP) 

Observación 

 
<Segundo 

OOI> 

Rx 2 Debe leer su ID para 

mostrar su nombre 
 

<Tercera OOI> Rx 2 Lo mismo que arriba 
 

Mensaje de 

error 

X 1 Subtotal: 8 CFP 

Actualización 

<Primer OOI> 

<Primer OOI> ERW 3 Actualizar la ocurrencia 

existente 
 

<Segundo 

OOI> 

Rx 2 Leer y mostrar la lista 

 
<Tercera OOI> Rx 2 Leer y mostrar la lista 

 
Mensaje de 

error 

X 1 Subtotal: 8 CFP 

Eliminar un <Primer 

OOI> 

<Primer OOI> ERW 3 Eliminar una ocurrencia, 

reas primero, no se 

requiere ninguna otra 

OOI 
 

Mensaje X 1 Subtotal: 4 CFP 

Lista <Primer OOI> <Primer OOI> RX 2 Leer y mostrar la lista 
 

Filtro R 1 Filtro de búsqueda 

aplicable a todas las 

OOI 
 

<Segundo 

OOI> 

RX 2 Lista de 

lectura/visualización 

(filtro) 
 

<Tercera OOI> RX 2 Lo mismo que arriba 
 

Mensaje de 

error 

X 1 Subtotal: 8 CFP 
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Proceso funcional Objeto de 

interés 

Movimient

os de 

datos 

Tamaño 

funcional 

(en CFP) 

Observación 

  
Total: 36 Para este patrón FSM 

c. Leyenda: Entrada E; X-eXit; R-Leer; W-Write; La "E" en negrita representa la entrada de 

activación de su proceso funcional. 

El equivalente de un patrón CRUDL en software integrado en tiempo real es establecer un patrón 

para el conjunto de cambios en el estado de los usuarios/objetos funcionales externos de interés 

del software; cada cambio da lugar a un evento que desencadena un proceso funcional distinto 

en el software. 

D) Ejemplo con patrón FSM multicompuesto. 

Nombre del patrón: Módulo multicompuesto-3OOI. 

Problema: ¿Cómo medir un módulo entero relacionado con dos objetos de interés primarios que 

tienen los mismos procesos funcionales que otro módulo similar, pero manejando también un 

objeto maestro secundario de interés, tres objetos de referencia de interés y cuatro objetos 

transaccionales de interés?    

Contexto: Es común en sistemas de información que los módulos populares se repiten muchas 

veces con variaciones de objetos de interés, mientras que el comportamiento esperado del 

software es básicamente el mismo. El FUR, en un nivel de descomposición de módulo, puede 

afirmar genéricamente que "los [sistemas] son necesarios para "Administrar" las ocurrencias de 

<OOI1> y <OOI 2> ("Administrar" siendo equivalente a CRUDL en este caso), y también 

"Administrar" 2nd, 33rd, y 4th Objetos de Interés de Referencia, y así sucesivamente hasta que se 

hayan descrito todas las funcionalidades esperadas para ese módulo. 
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Solución3: 

Patrón FSM Categoría Tamaño 

funcional (en 

CFP) 

Ejemplo 

CRUDL-3OOI Compuesto 36 Administrar "Cliente" 

CRUDL-1OOI Compuesto 20 Administrar "Representante de 

ventas" 

CRUDL-1OOI Compuesto 20 Administrar "Categoría de cliente" 

CRUD-2OOI Compuesto 22 Administrar "Parámetros de 

envejecimiento de la cuenta" 

CRUD-3OOI Compuesto 26 Gestionar "Parámetros de 

facturación" 

CRUD-3OOI Compuesto 26 Gestionar "Parámetros de 

recepción de efectivo (C/R)" 

Transacción-

7OOI 

Básica 12 Introduzca facturas manuales 

Transacción-

6OOI 

Básica 10 Introduzca un recibo de efectivo 

manual 

Transacción-

8OOI 

Básica 14 Introduzca el ajuste en Factura o 

C/R 

Informe-3OOI Básica 7 Informe sobre las ventas de los 

clientes 

Informe-4OOI Básica 9 Informe de envejecimiento del 

cliente 

Reporte-5OOI Básica 11 Estado de cuenta del cliente 

Milestone-2OOI Básica 10 Procesamiento de E/R de fin de 

mes 
 

Total: 223 Para este patrón FSM 

 

3 Tenga en cuenta que es sólo una vista de resumen para este tipo de módulo. La descripción completa 
está disponible en [25]. 
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Fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

• Contribuye a reducir el esfuerzo de medición. 

• Podría ser aplicado por usuarios relativamente inexpertos del método COSMIC. 

• Proporciona una medición de tamaño más precisa al ayudar a evitar errores de medición 

comunes. 

• Este conjunto de patrones, para cualquier miembro 'CRUDL' es más detallado dando los 

tamaños de los procesos funcionales 'simple', 'promedio' y 'complejo' Además, se han 

añadido 'Informes' al conjunto CRUDL. Una versión temprana de tal conjunto de patrones 

se da en [27]. Esta experiencia sugiere que las necesidades de estimación temprana 

dentro de cualquier organización se pueden satisfacer en gran medida mediante el 

desarrollo de patrones estándar sólo en los niveles básico y compuesto. Si es necesario 

estimar un conjunto multicompuesto de FUR, se puede construir un tamaño a partir de los 

niveles inferiores por el conocimiento local y el juicio de expertos. 

• El uso de patrones bien definidos adaptados a los requisitos de software locales de una 

organización debe representar un avance en los métodos descritos en los capítulos 8 y 9 

del presente Guide (el uso de patrones bien definidos también podría incorporarse a esos 

métodos). Los patrones deben permitir una mejor repetibilidad de la estimación temprana 

del tamaño. 

Debilidades: 

• Los patrones FSM y su uso aún no han sido evaluados cuantitativamente con los objetivos 

de solución para COSMIC FSM. Se necesitan más estudios de casos e investigaciones. 

• Los patrones FSM necesitan ser descritos muy bien con el fin de ser utilizados por los 

medidores inexpertos. 

Recomendar área de aplicación. 

Esta técnica es adecuada para los siguientes tipos de software: software empresarial y en 

tiempo real dentro de dominios bien definidos. 

Desarrollos de investigación. 
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En 2017 se han iniciado experimentos con esta técnica en la Agencia Polaca de Reestructuración 

y Modernización de la Agricultura. 

La investigación y el desarrollo continúan con las herramientas de apoyo de COSMIC y las 

definiciones de patrones en varios contextos. Los patrones FSM necesitan ser descritos muy 

bien para ser utilizados por los medidores inexpertos. 
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Parte II 

Técnicas para la fase de viabilidad. 
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7 

7. ANALOGIA DE ICEBERG DE SOFTWARE. 

Orígenes y mecanismo de aproximación. 

Esta técnica de aproximación descrita en Abran y Vedadi [42] se basa en: 

A. La analogía del iceberg 

B. Norma ISO-IEEE 29148 sobre requisitos de Ingeniería. 

En la analogía del iceberg-software ilustrada en la Figura 7.1, la parte visible de la línea izquierda 

sobre el agua del iceberg corresponde a la descripción muy temprana de los requisitos de 

software, cuyos requisitos se describen progresivamente con más detalles, hasta los detalles 

finales completamente descritos de estos requisitos de software (la visibilidad progresiva de la 

línea inferior al agua del iceberg). 

 

7.1 Software-Analogía Iceberg: de funciones inicialmente visibles (izquierda) a vista completa 

(derecha). 

En física hay una relación bien conocida para la masa por encima de la masa bajo el agua para 

un iceberg flotante – por supuesto, tal relación se calculó sobre la base de una serie de 

mediciones empíricas y observaciones científicas, y es una constante.   

En el desarrollo de software no existe una relación constante conocida, pero utilizando 

observaciones empíricas y mediciones de estudios de caso COSMIC, se pueden elaborar 

algunos procedimientos de aproximación para llegar a proporciones para contextos locales. 

En todos los proyectos de software, la visibilidad funcional variará a lo largo del ciclo de vida del 

desarrollo y, por lo tanto, la documentación funcional del software varía en las fases del ciclo de 

vida. 
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El estándar ISO-IEEE 29148 sobre ingeniería de requisitos presenta una serie de conceptos 

relacionados con las fuentes, tipos y niveles de detalle de los requisitos a lo largo del ciclo de vida 

del sistema y del software. 

El conjunto inicial de requisitos se origina en dos conjuntos de fuentes, las partes interesadas del 

negocio y otras partes interesadas, lo que conduce a los requisitos de los "sistemas". A partir de 

los requisitos funcionales del sistema, algunos se asignarán a los requisitos de software (así como 

a los requisitos de hardware y a veces a los procedimientos operativos manuales). Estas fuentes 

proporcionan los requisitos contextuales del sistema, incluidos el propósito del sistema, el alcance 

del sistema y la visión general del sistema.  A partir de esta información contextual, se identifican 

las siguientes: 

• requisitos funcionales del sistema (algunos de los cuales se asignarán al software), 

• calidad no funcional (algunos de los cuales se asignarán al software). 

 

ISO-IEEE 29148 también señala que además de las funciones de software identificadas 

explícitamente, puede haber interfaces identificadas, pero aún no especificadas, así como 

requisitos de calidad, todavía en un alto nivel. 

Aplicabilidad y uso reportado. 

En Abran y Vedadi [42] estos conceptos se aplicaron a dos estudios de caso COSMIC: 

1. Sistema de registro de cursos CRS 

2. RestoSys 

Dentro de estos casos prácticos DE COSMIC: 

A) Se identificaron tres niveles de documentación: 

• Nivel 1: (Negocio) funciones (lista de funciones 'sistema'). 

• Nivel 2: (Business) funciones asignadas a los procesos funcionales de software (lista de 

'software funciones'). 

• Nivel 3: Funcionalidad detallada asignada a cada proceso funcional del software (detalles 

funcionales asignados al software). 

B) Clasificaciones funcionales. 
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Cada uno de los detalles funcionales dentro de cada proceso funcional del caso de estudio 

se clasificó en las siguientes cinco categorías (con el nivel correspondiente de documentación 

dentro de los estudios de caso): 

a. Funcionalidad de los requisitos empresariales (asignada a las funciones de software - 

nivel 2, 

b. Funcionalidad con más detalles de los requisitos empresariales - nivel 3, 

c. Funcionalidad operativa para implementar en la práctica la funcionalidad de requisitos 

empresariales - nivel 3, 

d. Funcionalidad derivada de los requisitos del sistema y asignada al software - nivel 3, 

e. Funcionalidad relacionada con una interfaz con otras aplicaciones de software - nivel 1 o 

2. 

La Figura 7.2 presenta la distribución de la funcionalidad del tamaño de COSMIC en el caso 

práctico del SCR. 

 

7.2 Caso práctico de CRS - Factores de escala basados en el tamaño de los procesos 

funcionales[42]. 

Las relaciones similares a los icebergs se pueden utilizar como factores de escala en varias fases 

del ciclo de vida y los niveles de documentación. 

Por ejemplo, si la medición COSMIC se realiza muy temprano en el ciclo de vida donde solo se 

identifican y miden las funciones del sistema con COSMIC, la relación del 20% de la funcionalidad 

se puede utilizar como factor de escala de la siguiente manera: 

Si las funciones de los sistemas que se asignarán al software se miden para un tamaño de 30 

CFP en ese momento y con la documentación funcional disponible en ese momento específico, 

entonces podría corresponder sólo el 20% del tamaño funcional final esperado: esto significa que 

esta descripción de la funcionalidad está en una escala 1:5: 
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• por ejemplo, cuando 1CFP medido al comienzo del ciclo de vida podría representar 5 

CFP al final del ciclo de vida. 

Por lo tanto, se esperaría razonablemente que un 30CFP a una escala de 1:5 creciera a 150 CFP 

una vez que el software esté completamente desarrollado. 

Zona de aplicación recomendada. 

En las primeras etapas del desarrollo de software nuevo, como a nivel de sistema en ISO-IEEEE 

29148 antes de que un proyecto se defina formalmente, los requisitos probablemente se 

conocerán sólo en el esquema más amplio. En esta etapa puede ser posible determinar un 

tamaño aproximado utilizando la analogía del iceberg con los tamaños conocidos de otro software 

existente (como los estudios de caso CRS o RestoSys), pero será demasiado pronto para aplicar 

cualquiera de las técnicas de dimensionamiento aproximados descritos en esta guía. 

En [42] presentan factores de escala son específicos de los estudios de caso utilizados, pero la 

técnica de aproximación del iceberg se puede utilizar en la mayoría de las organizaciones, 

siempre que los datos puedan recopilarse en proyectos anteriores e identificar clasificaciones de 

funcionalidades y niveles de documentación que sean relevantes para el contexto de la 

aproximación. 
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8. APROXIMACIÓN COSMIC TEMPRANA Y RÁPIDA (EARLY & QUICK). 

Mecanismo de origen y aproximación. 

La técnica de aproximación avanzada y rápida de COSMIC es una adaptación de la técnica Early 

& Quick Function Points [28]. Más tarde, la técnica Early & Quick ha extendido su dominio de 

aplicabilidad al método de medición COSMIC[31]. Esto se estableció aprovechando las 

oportunidades de mejora derivadas de conjuntos de datos de medición locales o globales, como 

la base de datos de evaluación comparativa ISBSG y otros [10][16]. 

La técnica de aproximación avanzada y rápida DE COSMIC combina técnicas de escalado y 

clasificación [30]. Permite el uso de diferentes niveles de documentación para diferentes ramas 

del sistema en diferentes niveles de descomposición. La aproximación de tamaño total (que es 

una estimación de 3 puntos de un tamaño mínimo, más probable y máximo) es la suma de las 

aproximaciones de tamaño de los componentes individuales.  

 

La técnica de aproximación avanzada y rápida de COSMIC se basa en la capacidad del medidor 

para clasificar una parte de los requisitos reales como perteneciente a una categoría funcional 

particular. A continuación, una tabla de referencia adecuada permite al medidor asignar un valor 

medio CFP para ese elemento (esto se aplica para el software en cada capa identificada de la 

arquitectura de software por separado, según el método COSMIC estándar). Cada función se 

puede clasificar, en orden de magnitud creciente y número decreciente de elementos de 

composición, como un proceso funcional, proceso típico, proceso general o macroproceso.  

 

a) En la técnica Early & Quick, un proceso funcional (FP) es el proceso más  pequeño. Un proceso 

funcional puede ser pequeño, mediano, grande o extragrande, dependiendo de su número 

estimado de movimientos de datos. Su categorización es similar a la técnica 'Fixed Size 

Classification” discutida en el capítulo 3. 

b) Un proceso típico (TP) es un conjunto de las cuatro operaciones básicas del usuario: crear, 

recuperar, actualizar y eliminar (CRUD) en datos que describen un objeto de interés 

determinado. Estos procesos típicos se encuentran con frecuencia en el software de aplicación 

empresarial. 
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c) Un Proceso General (GP) es un conjunto de Procesos Funcionales medios y puede ser 

considerado como un subsistema operativo de la aplicación. Un GP puede ser Pequeño, Medio 

o Grande, basado en el número estimado de Procesos Funcionales que contiene 

d) Un Macroproceso (MP) es un conjunto de Procesos Generales medios y puede ser 

considerado como un subsistema relevante del Sistema de Información general de la 

organización del usuario. Un MP puede ser Pequeño, Medio o Grande, según el número 

estimado de Procesos Generales que contiene. 

Cada nivel se construye sobre la base del inferior. A continuación, una tabla de referencia 

adecuada permite al medidor asignar un valor medio CFP para ese elemento. Consulte la sección 

7.2 para la tabla de referencia. 

 

Para hacer una estimación, el medidor (después de haber pasado por los pasos preliminares del 

método estándar - definición de límites de aplicaciones, capas y alcance de medición) tiene que 

clasificar cada parte de los requisitos reales como perteneciente según un nivel de las categorías 

propuestas. Una tabla de asignación proporcionará la medida de tamaño relacionada de ese 

requisito. De esta manera no sólo las hojas del árbol de funcionalidad pueden ser cuantificadas 

directamente, sino también ramas intermedias. 

Aplicabilidad y uso reportado. 

La técnica de aproximación avanzada y rápida de COSMIC se basa en la capacidad del medidor 

para clasificar una parte de los requisitos reales como perteneciente a una categoría funcional 

particular. Cada parte de los requisitos reales debe clasificarse, en orden de magnitud creciente 

y número de elementos de composición en uno de los cuatro niveles, como un proceso funcional, 

un proceso típico, un proceso general o un proceso macro.  A continuación, la tabla de referencia 

7.1 permite al medidor asignar un valor CFP para esa parte de los requisitos reales (esto se aplica 

para cada nivel identificado por separado). 

Los valores publicados más recientemente se muestran en la tabla 8.1 [31]. 

Tipo Nivel Rangos / Equivalente COSMIC min 

CFP 

lo más 

probable 

MAX 

CFP 

Proceso 

funcional 

Pequeño 1 - 5Movimientos de datos 2.0 3.9 5.0 

Medio 5 - 8 Movimientos de datos 5.0 6.9 8.0 

Grande 8 - 14Movimientos de datos 8.0 10.5 14.0 
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Muy 

grande 

14+Movimientos de datos 14.0 23.7 30.0 

Proceso típico 

Pequeño 

CRUD (procesos 

pequeños/medianos) 

CRUD + Lista (Procesos pequeños) 

15.6 20.4 27.6 

Medio 

CRUD (procesos medianos/grandes) 

CRUD + Lista (Procesos medios) 

CRUD + Lista + Informe (Procesos 

pequeños) 

27.6 32.3 42.0 

Grande 

CRUD (Procesos grandes) 

CRUD + Lista (Procesos 

medianos/grandes) 

CRUD + Lista + Informe (Procesos 

medios) 

42.0 48.5 63.0 

Proceso general Pequeño 6 -10FP genéricos 20.0 60.0 110.0 

 Medio 10 - 15FP genéricos 40.0 95.0 160.0 

 Grande 15 - 20FP genéricos 60.0 130.0 220.0 

Proceso macro Pequeño 2 - 4GP genéricos 120.0 285.0 520.0 

 Medio 4 - 6GP genéricos 240.0 475.0 780.0 

 Grande 6 - 10GP genéricos 360.0 760.0 1,300 

Tabla 7.1 – Valores de estimación para las categorías funcionales de la técnica Early & 

Quick. 

Asignar cada parte de los requisitos reales a una categoría específica superior al nivel de proceso 

funcional es bastante subjetivo. La descripción detallada de la técnica proporciona orientación 

sobre la asignación de la categoría adecuada[30]. Por lo tanto, la precisión de la técnica depende 

en gran medida de la formación y la capacidad de los medidores que la utilizan para comprender 

las categorías en los niveles más altos de documentación. 

Fortalezas y debilidades. 

Fuerzas: 

• Aplicable cuando una parte significativa de los requisitos reales aún no se conoce a un 

nivel de detalle que permite identificar los procesos funcionales. 
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• Puede manejar diferentes niveles de documentación y descomposición dentro de los 

requisitos reales. 

Debilidades: 

• La asignación de procesos funcionales a una clase de tamaño es un elemento subjetivo. 

• La incertidumbre del método sólo depende de la capacidad del estimador para identificar 

la entrada correcta en la tabla para la declaración de requisitos que no está influenciado 

por la calibración. Las definiciones de un Proceso General («subsistema operativo de la 

solicitud») y de un Proceso Macro («un subsistema pertinente del Sistema de Información 

global de la organización del usuario») pueden dar lugar a diferentes interpretaciones por 

parte de diferentes Medidores. 

• No está diseñado para aproximar mejoras. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta técnica es más adecuada cuando (una parte de) los requisitos reales no son lo 

suficientemente detallados como para identificar procesos funcionales. Esta técnica debe 

utilizarse con precaución y sólo después del entrenamiento adecuado en el uso correcto de la 

técnica. 

Evolución de la investigación. 

El propietario investiga periódicamente la técnica con el fin de calibrar los pesos de los elementos 

de las categorías y para informar de los resultados de la aplicación. 

Un experimento reportado por Almakadmeh [8] para evaluar la reproducibilidad y precisión de 

esta técnica, concluyó una mala reproducibilidad cuando la misma medición aproximada fue 

llevada a cabo por diferentes medidores dentro del contexto experimental reportado. 

Se han notificado otros resultados experimentales en otros contextos [32]. Esta técnica puede ser 

utilizada en niveles muy diferentes de descomposición y documentación con mayor incertidumbre 

en baja descomposición y documentación y muy pequeña incertidumbre en alta descomposición 

y documentación. 
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9. APROXIMACIÓN MEDIANTE LÓGICA DIFUSA – EL MODELO EPCU. 

Mecanismo de origen y aproximación. 

En 2012, Valdés y otros propusieron una solución utilizando un modelo de lógica difusa, 

denominado Estimación de Proyectos en un Contexto de Incertidumbre – el modelo EPCU, para 

crear una técnica de dimensionamiento aproximado sin necesidad de utilizar datos históricos 

locales  [20] 

El modelo EPCU tiene en cuenta: 

• las variables lingüísticas basadas en la experiencia utilizadas por los expertos en 

estimación en el ámbito de la estimación (aproximación en este caso) y 

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

tamaño funcional. 

En experimentos prácticos, Valdés informó que el proceso de estimación de EPCU para la 

mayoría de los proyectos fue significativamente mejor que el uso de la técnica de estimación del 

"juicio experto"[34]que es especialmente útil cuando hay subjetividad inherente en la asignación 

de una clase de tamaño. 

La aplicación del modelo EPCU tiene seis pasos: 

1. Identificación de las variables de entrada 

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

3. Generación de las reglas de inferencia 

4. Fuzzificación 

5. Evaluación de reglas de inferencia 

6. Desfuzzificación 

Los tres primeros pasos están relacionados con la configuración del proceso de estimación y 

generan el "contexto EPCU". Un contexto EPCU es "un conjunto de variables (entradas y salidas) 

y las relaciones que afectan a un proyecto específico o a un conjunto de proyectos similares"[20] 

Esta técnica fue desarrollada para las primeras fases de un proyecto de desarrollo de software, 

donde la mayoría de los requisitos reales están escritos en lenguaje natural, y más a menudo las 
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estimaciones se desarrollan en un entorno de incertidumbre, porque los requisitos actuales no se 

conocen del todo. 

Se consideraron dos variables de entrada en el contexto de la EPCU para el dimensionamiento 

aproximado: 

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

2. Variable 2: el número de objetos de interés sobre los que los procesos funcionales mueven 

los datos. 

En 2014, y 2015 la solución se probó con un caso práctico para un proyecto de la industria en el 

que los requisitos reales se facilitaron para el medidor sólo como una lista de casos de uso, en el 

que es típico para las primeras fases del ciclo de vida del software, es decir, los requisitos reales 

no fueron detallados, para el estudio de caso con un proyecto real, la técnica de aproximación del 

tamaño de la EPCU dio mejores resultados que la técnica de bandas de igual tamaño, mientras 

que ambas técnicas dieron lugar a tamaños más bajos. [21] 

La investigación sobre la técnica de aproximación del tamaño de la EPCU se ha centrado en dos 

niveles de documentación de la descripción FUR: Proceso funcional y Caso de uso.  

Aplicabilidad y uso reportado. 

A partir de la definición del modelo EPCU, en los primeros pasos, se define un conjunto de 

variables (entradas y salidas) y las relaciones entre ellas (contexto EPCU), la aplicación EPCU 

hasta la aproximación del tamaño funcional, el contexto de la EPCU definido utiliza dos variables 

de entrada que afectan en el tamaño funcional de un proceso funcional o caso de uso definido 

como variable de salida. 

La variable de salida se definió como un rango continuo de valores posibles con un límite superior, 

o corte, en 16,4 CFP para un contexto basado en la técnica de bandas de igual tamaño definida 

por Vogelezang   [16]. En 2015, Valdés y otros. [17] tamaño lógico difuso, definiendo un contexto 

adicional con un límite superior o corte en 44. 

 

En 2017, Valdés [18] investigó y comparó utilizando una prueba no paramétrica, que de los 

contextos de la EPCU parecía representar mejor la distribución de los tamaños reales, cuando el 

nivel de documentación era Proceso Funcional. En este estudio, se demostró estadísticamente 

que: 
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• distribución para valores de aproximación utilizando corte, a 16,4 CFP fue similar a la 

distribución de valor real empleando el método COSMIC estándar con 180 Procesos 

Funcionales, y 

• en [19] aproximación utilizando el límite superior, en 44 CFP fue similar a la distribución 

de valor real empleando el método COSMIC estándar utilizando una gran muestra de 293 

casos de uso de proyectos reales. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, es posible definir cuándo el nivel de 

documentación de la descripción FUR era Casos de uso, se recomienda el contexto de la EPCU 

con corte en 44 CFP. Por otra parte, cuando el nivel de documentación de la descripción funcional 

de los requisitos del usuario era Proceso funcional, se recomienda el contexto EPCU con límite 

superior en 16.44 CFP. 

Desde 2015, la técnica de aproximación EPCU tiene un uso extensivo en México, es un elemento 

fundamental para la base de datos mexicana que relaciona el tamaño funcional con el esfuerzo 

y el costo. 

 

Fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

• Aplicable cuando una parte significativa de los requisitos reales aún no se conoce a un 

nivel de detalle que permite identificar los procesos funcionales.  

• Puede manejar diferentes niveles de documentación y descomposición dentro de los 

requisitos reales. 

• No necesita datos históricos locales para proporcionar una estimación de tamaño, 

especialmente cuando las técnicas de aproximación actualmente disponibles para 

dimensionar el tamaño funcional del software que requiere un proceso de calibración que 

emplea datos históricos para obtener mejores resultados en contextos locales, sin 

embargo, la recopilación de estos datos puede ser a la vez costosa y lenta, y las técnicas 

de aproximación basadas en datos históricos son de poca utilidad sin tales datos. 

• Exhibe un buen comportamiento, incluso cuando las personas no están familiarizadas con 

el método COSMIC. 

• Tiene un uso intensivo en México. 
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Debilidades. 

• La aplicación de esta técnica implica una serie de pasos que requieren una entrada, lo 

que hace que sea difícil para su uso en proyectos de ingeniería de software industrial. 

• La forma fácil de utilizar la técnica EPCU, es utilizar la versión comercial, construida por 

el propietario del método. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta técnica es más adecuada cuando (una parte de) los requisitos reales no son lo 

suficientemente detallados como para describir completamente los procesos funcionales o casos 

de uso, cuando sólo se hace la identificación de procesos funcionales / casos de uso, eso significa 

en las primeras fases del ciclo de desarrollo de software. 

También esta técnica se podría utilizar cuando no hay una base de datos histórica para calibrar 

la técnica de aproximación específica. 

Evolución de la investigación. 

En 2012, Valdés Souto [20]lógica difusa EPCU con las condiciones similares. 

[21]caso destinado a simular una aproximación temprana real utilizando el modelo EPCU para un 

proyecto de la industria para el que sólo los nombres de los casos de uso se pusieron a 

disposición de los participantes. Este estudio de caso confirmó que la técnica de aproximación 

del tamaño EPCU no requiere calibración local y es útil cuando no hay datos históricos 

disponibles. Para un estudio de caso con un proyecto industrial real, no un software de referencia, 

la técnica de aproximación de tamaño EPCU produjo mejores resultados que la técnica ESB, 

mientras que ambas técnicas dieron lugar a tamaños más bajos. 

En 2015, Valdés y otros. [17] propuso otra versión de su técnica de aproximación EPCU. Definió 

un rango continuo de valores posibles para la variable de salida con un corte Q4 superior (4o 

cuartil) de 44 CFP para un proceso funcional utilizando el conjunto de datos de Vogelezang   

[16]Para el estudio de un proyecto de la industria que consideró el nivel de documentación de 

casos de uso, el corte de la EPCU en 44 CFP [17] dio mejores resultados en comparación con la  

técnica ESB y el corte de EPCU en 16.4 CFP  [21] subestimó el tamaño funcional. Por otro lado, 

se obtuvieron resultados más realistas utilizando el corte de la EPCU en 44 CFP. 
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La investigación sobre la técnica de aproximación del tamaño de la EPCU se ha centrado en dos 

niveles de documentación de la descripción FUR [20] la EPCU; sin embargo, no estaba claro 

cuándo utilizar cada contexto de la EPCU (EPCU16.4, EPCU44), con el fin de analizar cuál de 

los dos tiene un mejor rendimiento para cada nivel de documentación de los requisitos 

funcionales. En 2017, Valdés  [18] investigó y comparó utilizando una prueba no paramétrica, que 

de los contextos de la EPCU parecía representar mejor la distribución de los tamaños real, cuando 

el nivel de documentación era Proceso Funcional. 

No existe una definición estándar para Caso de uso, y se ha observado que con frecuencia los 

Casos de Uso implican más de un Proceso Funcional, suena lógico que la técnica de 

aproximación de la EPCU con un corte de 44 CFP podría ser más útil si los requisitos funcionales 

están en el nivel de documentación de los casos de uso, situación que se produce con mucha 

frecuencia en la industria, en 2017, una investigación similar orientada a investigación y 

comparada utilizando una prueba no paramétrica, si el corte EPCU de 44 mejores CFP representa 

la distribución de los tamaños real, cuando el nivel de documentación fue Casos de uso  [19].  

Sobre la base de las conclusiones de [18] la conclusión válida es que la EPCU con un corte de 

16.4 CFP es útil cuando el nivel de documentación era Proceso funcional y la EPCU con un corte 

de 44 CFP se recomienda cuando el nivel de documentación está en el nivel de caso de uso. 
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10. APROXIMACIÓN DE PUNTOS DE FUNCIÓN EASY (EARLY & SPEEDY). 

Mecanismo de origen y aproximación. 

La técnica de aproximación EASY (Early & Speedy) se introdujo por primera vez en 2012, basada 

en una técnica rápida de aproximación de medición de software (SMART) más genérica para 

dimensionar los requisitos reales difusos actuales requerimientos [41] 'SMART', en cualquier 

función, el medidor es libre de asumir una o más 'posibilidades' de valor basadas en la 

comprensión de los requisitos reales que describen la funcionalidad 

Ejemplo: "Este informe es 'probablemente' 5-movimientos de datos (60%), pero 'podría 

tener' 2 movimientos de datos adicionales (30%), o incluso 4 movimientos de datos 

adicionales (por confirmar) (10%)." El valor aproximado de la función es la suma ponderada 

de todos los valores posibles (donde las ponderaciones son las probabilidades 

correspondientes. En el ejemplo, esto significaría un tamaño aproximado de 5x0.6 + 7x0.3 

+ 9x0.10 a 6.0 CFP). (Todas las probabilidades de opciones para una función deben sumar 

al 100%.) 

Tenga en cuenta que el valor más probable no es necesariamente el 'medio' siempre el valor 

'medio'. Depende del medidor asignar las probabilidades de los valores posibles. Esto es diferente 

de cualquier técnica "promedio"   representada en capítulos anteriores, donde los valores medios 

o medios se toman como 'siempre' los valores más probables.   

Sin embargo, la técnica 'SMART' puede llevar mucho tiempo, para que el medidor asigne más de 

un valor posible a cada función que se va a dimensionar y una probabilidad correspondiente a 

cada valor por función. 

La técnica de aproximación EASY proporciona las distribuciones de probabilidad más típicas para 

que el Medidor elija, y permite mezclar tamaños aproximados y tamaños precisos. (Los tamaños 

precisos, es decir, los tamaños medidos según el método de medición estándar corresponden a 

tamaños en los que se asigna un valor con una probabilidad cercana al 100%). 

El Cuadro 10.1 muestra las distribuciones de probabilidad típicas de los valores aproximados para 

los casos más comunes en el dominio Empresarial (FP significa "Proceso funcional") [41]. 
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Clasificación 

del FP 

Nivel de 

especificación 

CFP 

(min) 

CFP CFP 

(máx.) 

CFP 

aproximado 

Probabilidad 

FP pequeño Poco 

desconocido 

2 

(10%) 

3 

(75%) 

5 

(15%) 
3.2 >80% 

FP pequeño Desconocido (sin 

FUR) 

2 

(15%) 

4 

(50%) 

8 

(35%) 
5.1 <50% 

FP medio Poco 

desconocido 

5 

(10%) 

7 

(75%) 

10 

(15%) 
7.25 >80% 

FP medio Desconocido (sin 

FUR) 

5 

(15%) 

8 

(50%) 

12 

(35%) 
8.95 <50% 

FP grande Poco 

desconocido 

8 

(10%) 

10 

(75%) 

12 

(15%) 
10.1 >80% 

FP grande Desconocido (sin 

FUR) 

8 

(15%) 

10 

(50%) 

15 

(35%) 
11.45 <50% 

FP complejo Poco 

desconocido 

10 

(10%) 

15 

(75%) 

20 

(15%) 
15.25 >80% 

FP complejo Desconocido (sin 

FUR) 

10 

(15%) 

18 

(50%) 

30 

(35%) 
21 <50% 

Tabla 10.1 – Distribuciones probabilidades de valores aproximados en el dominio 

empresarial. 

Diferentes opciones de distribuciones de probabilidad, así como valores CFP mínimos y máximos 

para los varios casos de proceso funcional anteriores, conducen a diferentes instancias de la 

técnica de aproximación EASY. Se puede hacer un caso similar para el dominio en tiempo real. 

Una técnica similar, con diferentes tamaños y probabilidades, se puede utilizar para aproximar 

los tamaños de cambios funcionales "pequeños" a "grandes" (para proyectos de mejora). 

Aplicabilidad y uso reportado. 

En la literatura no se informa el uso de esta aproximación. 

Fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 
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• Se puede mezclar con medidas estándar. 

• Se puede escalar a diferentes niveles de documentación. 

• Funciona para proyectos de mejora (tamaño de los cambios, en lugar de tamaños de 

funciones). 

Debilidades: 

• Puede llevar mucho tiempo establecer la calibración y aplicarla a los requisitos reales. 

• Se basa en la elección de los casos "típicos" para asignar los requisitos reales difusos. 

Zona de aplicación recomendada. 

Esta aproximación es válida a lo largo de la evolución de los requisitos reales, ya que su 

descripción evoluciona en el tiempo. 

Evolución de la investigación. 

Los datos de uso se recopilan con fines de validación y mejora.  
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Parte III 

Técnicas en la etapa de investigación 

 

 

. 
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11 

11. TÉCNICAS DE APROXIMACIÓN EMERGENTE. 

Las técnicas de aproximación de este capítulo están todavía en una etapa temprana de 

desarrollo. Creemos que estas técnicas tienen el potencial de evolucionar en tecnología desde 

aproximación o herramientas que se pueden utilizar en un futuro próximo. 

11.1 Aproximación de requisitos textuales escritos informalmente. 

La técnica de aproximación a partir de requisitos textuales escritos informalmente  [33]formales 

de los requisitos: 

• En primer lugar, se deben seleccionar una serie de requisitos textuales informales para 

describir un único proceso funcional y, a continuación, medirse manualmente. 

• Los requisitos textuales y los tamaños correspondientes se almacenan por proceso funcional 

en una base de datos para actuar como referencia. 

• A continuación, los procesos funcionales medidos se dividen en cuatro clases de tamaño 

difuso basadas en los límites del cuartil del total de los datos. 

• A continuación, con la minería de texto, las entidades lingüísticas se extraen del conjunto de 

datos para entrenar un algoritmo de clasificación de texto que puede clasificar 

automáticamente un nuevo conjunto de requisitos textuales pertenecientes a una de las 

cuatro clases de tamaño difuso. 

Fuerza: después de la etapa de preparación se puede alimentar con requisitos textuales que 

pueden proporcionar automáticamente una estimación de tamaño. En el experimento, se 

utilizaron requisitos textuales de varias fuentes para probar la técnica. 

Una debilidad podría estar en diferentes características lingüísticas en diferentes entornos, y la 

fácil replicación para idiomas distintos, lo que significa que la calibración local sería necesaria 

para cada entorno. 

11.2 Aproximación basada en el número medio de grupos de datos. 

En 2014, Del Banco informaron que en su conjunto de datos el número medio de grupos de datos 

por proceso funcional era un mejor predictor de tamaño funcional que el número medio de 
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movimientos de datos  [13]. Informaron reportes que el número de movimientos de datos por 

grupo de datos implicados en un proceso funcional es casi constante y que dentro de su conjunto 

de datos la siguiente fórmula dio una buena estimación del tamaño funcional de COSMIC: 

𝐶𝐹𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐴𝑣𝐷𝐺𝑝𝑒𝑟𝐹𝑃 ∗ 1.8 ∗ #𝐹𝑃𝑟 

El requisito previo para utilizar esta técnica de aproximación es que la organización realice una 

medición COSMIC completa para poder recopilar los datos históricos necesarios para calcular 

estas fórmulas de estimación. 

11.3 Aproximación basada en nombres de casos de uso. 

En 2016, Ochodek propuso una técnica de aproximación sobre los nombres de casos de uso en 

un entorno determinado en busca de Técnicas candidata para la medición automatizada del 

tamaño funcional[35]. Las directrices de última generación para escribir Casos de uso aconsejan 

documentar ellos con un nombre que exprese con precisión el objetivo de un actor utilizando una 

cláusula simple con un tema implícito. Estos nombres pueden ser procesados y asignados en 

una de trece categorías: 

• Compruebe el objeto 4.25 CFP    

• Asincrónico Recuperar 5.10 CFP 

• Eliminar 5.87 CFP     

• Crear 7.01 CFP     

• Dynamic Retrieve 7.56 CFP   

• Recuperar 7.84 CFP    

• Cambiar estado 8.23 CFP   

• Actividad interna compleja 9.00 CFP 

• Eliminar Link 9.00 CFP    

• Transferencia 9.19 CFP   

• Link 13.70 CFP     

• CRUD 17.60 CFP     

Es importante mencionar que estos tipos caracterizan casos de uso en lugar de movimientos de 

datos individuales. Algunos de estos tipos se explican por sí mismos, por ejemplo, Crear o 

Eliminar. Otros hacen distinciones más sutiles entre los objetivos de caso de uso.   
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Por ejemplo, Actividad interna compleja caracteriza los casos de uso que tienen como 

objetivo ejecutar algoritmos/procesamientos complejos. Por lo general, los escenarios de 

estos casos de uso parecen triviales, pero cuando se analizan desde las perspectivas del 

método COSMIC, rápidamente se hace evidente que implican movimientos de datos de 

entrada única o múltiple (más a menudo procesando parámetros y datos de entrada), así 

como movimientos de lectura y escritura. 

La descripción detallada de este y otros tipos de casos de uso se puede encontrar en [35]. 

Sobre la base de datos histórica en estas categorías se puede determinar un tamaño funcional. 

El autor hizo una validación de que las categorías propuestas están completas y tienen un grado 

suficiente de eficiencia discriminatoria para clasificar eficazmente todos los casos de uso 

diferentes en diferentes dominios. Aunque la mayoría de los casos de uso seguían las pautas 

para escribir casos de uso, para algunos de ellos se han encontrado anomalías relacionadas con 

su nomenclatura adecuada. Se ha observado que: 

• El 4% de los Casos de Uso tenían nombres engañosos que no correspondían a la 

semántica de sus escenarios. 

• Otro 2% fueron los llamados CRUD (Crear, Recuperar, Actualizar, Eliminar) o casos de 

uso de CRUD parcial cuyos nombres sugirieron solo una de las operaciones CRUD. 

11.4 Aproximación basada en acciones en diagramas de casos de uso UML. 

En 2017, Haoues propuso una aproximación basada en acciones que se pueden recuperar 

fácilmente los diagramas de casos de uso de UML [36]. Aunque las fórmulas de control se 

proponen y prueban con aplicaciones web y móviles, los conceptos son genéricos para cualquier 

tipo de software documentado con diagramas de casos de uso UML. 

La técnica se basa en la observación de que el tamaño funcional de un proceso funcional está 

unido por un valor mínimo y un valor máximo, según la siguiente regla: 

2 ≤  FS(FP)  ≤  FS(A)  +  FS(S)  +  FS(E/C) 

donde 2 es el tamaño mínimo para cualquier proceso funcional dado y el máximo se puede 

determinar por la suma del tamaño funcional de las acciones del Actor, acciones FS(A)del Sistema 

- y acciones para el manejo de errores y mensajes de FS(S)confirmación -  FS(E/C). 
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En el conjunto de datos investigado, el tamaño funcional medido siempre estaba entre el 77-100% 

del tamaño funcional máximo del software. Cuando se calibra con datos históricos, este método 

ofrece el potencial de aproximación automatizada de diagramas UML. 

Esta técnica también se puede aplicar para aproximar el tamaño de los cambios que se producen 

a lo largo del ciclo de vida del software. Las modificaciones en los requisitos del sistema se 

pueden clasificar como funcionales o técnicas. Los cambios funcionales afectan a FUR, mientras 

que los cambios técnicos afectan a NFR o PRC. 

Los cambios se expresan con mayor frecuencia en lenguaje natural por los solicitantes de cambio 

(por ejemplo, clientes, usuarios, equipos de desarrollo, etc.). La técnica propuesta en  [36] puede 

utilizar con algoritmos de Machine Learning para aproximar el tamaño de un cambio. Los 

beneficios de aplicar esta técnica con Machine Learning permitirán a los responsables de la toma 

de decisiones supervisar las solicitudes de cambio rápido en diferentes niveles de detalle. 

11.5 Aproximación basada en bandas de número igual. 

En 2019 Lavazza y Morasca probaron dos alternativas para la técnica de Clasificación de Tamaño 

Fijo[14]. Ellos informaron de que estas técnicas podrían conducir a una mejor predicción del 

tamaño real que la técnica de clasificación de tamaño fijo. 

La aproximación basada en Equal Number Bands divide el conjunto de procesos funcionales en 

bandas adyacentes ordenadas que contienen el mismo número de procesos funcionales, es 

decir, de modo que 

 

El tamaño de referencia de banda que se utilizará para fines de estimación se establece en el 

tamaño medio de los procesos funcionales que pertenecen a la banda. 

En la práctica, sin embargo, las bandas reales sólo pueden aproximarse a la definición, porque 

el número de procesos funcionales no siempre es un múltiplo del número de bandas. 

Supongamos que tenemos un total de 98 procesos funcionales, que queremos dividir en 4 

bandas: lo mejor que podemos hacer es tener: 

• dos bandas con 25 procesos funcionales y 

• dos bandas con 24 procesos funcionales. 
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11.6 Aproximación basada en bandas de igual rango. 

En 2019 Lavazza y Morasca probaron dos alternativas para la técnica de Clasificación de Tamaño 

Fijo[14]. Ellos Informaron de que estas técnicas podrían conducir a una mejor predicción del 

tamaño real que la técnica de clasificación de tamaño fijo. 

Las bandas son definas para que todos los rangos tengan el mismo ancho. 

Por lo tanto, si tenemos un conjunto de datos donde el tamaño mínimo del proceso funcional 

es 3 CFP y el tamaño máximo del proceso funcional es 44, y queremos define 4 bandas, 

tendremos bandas con ancho de rango de 
44−3

4
10,25 CFP. En este caso, las fronteras entre 

las bandas están en 13.25 CFP, 23.5 CFP, y 33.75 CFP. 

Dado que el tamaño de los procesos funcionales debe ser un entero, la banda pequeña incluye 

procesos funcionales en el rango [3,13]; de manera similar, las otras bandas incluyen proceso 

funcional es en el rango [14,23], [24,33] y [34,44] CFP, respectivamente. 

El tamaño de referencia de banda que se utilizará para la estimación se establece en el punto 

medio de los límites de banda. Por ejemplo, a una banda que incluya procesos funcionales en el 

rango de CFP [24,33] se le asigna un tamaño de referencia de 
24+33

2
  28. 5 CFP. 
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Parte IV 

Conceptos generales. 
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12 

12. NIVELES DE DOCUMENTACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN 

En este capítulo se examinan algunos aspectos de la medición del tamaño funcional que deben 

tenerse en cuenta para garantizar que las mediciones realizadas en diferentes conjuntos de 

requisitos reales sean comparables con respecto a los niveles de documentación y 

descomposición. Las ideas descritas aquí pueden surgir cuando las mediciones de tamaño 

funcional deben hacerse en las primeras etapas de un proyecto de software grande y, en general, 

cuando es necesario para garantizar la comparabilidad de las mediciones de tamaño en las 

distintas partes de los requisitos reales. 

Estos aspectos de la medición de tamaños funcionales deben tenerse en cuenta en la fase de 

estrategia de medición del proceso descrito en el Manual de medición. Las ideas no son 

específicas del método COSMIC, pero en principio son relevantes para cualquier método de 

medición de tamaño funcional. 

12.1 La evolución de los requisitos en la etapa inicial de un gran proyecto de software 

En la primera etapa de un gran proyecto de desarrollo de software, cuando se establecen por 

primera vez los requisitos reales, se puede seguir uno de los dos siguientes técnicos siguientes. 

• En primer lugar, los requisitos reales se definen con cada vez más detalle. 

• En segundo lugar, los requisitos reales pueden dividirse en “trozos” más pequeños, bien 

delimitados, más manejables, para que equipos separados puedan trabajar en ellas en 

paralelo.  Estos "trozos" separados pueden desarrollarse más tarde como piezas 

separadas de software, por ejemplo, como "subsistemas" separados. 

El resultado puede ser (y esto se ha observado en varias ocasiones en la práctica) que cuando 

se requiere una primera medición del tamaño, los requisitos reales que deben medirse existen en 

varios «niveles de documentación» y en varios «niveles de descomposición». Es fácil confundir 

estos dos conceptos.  Por lo tanto, ambos conceptos se describen a continuación. 
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DEFINICION – Nivel de descomposición 

Cualquier nivel resultante de dividir una pieza de software en componentes 

(denominados 'Nivel 1', por ejemplo), luego dividir componentes en 

subcomponentes ('Nivel 2'), luego dividir subcomponentes en subcomponentes 

('Nivel 3'), etc. 

NOTA 1: No debe confundirse con 'nivel de documentación'. 

NOTA 2: Las mediciones de tamaño de los componentes de una pieza de software 

sólo pueden ser directamente comparables para los componentes en el mismo 

nivel de descomposición. 

Cuando se enfrentan a requisitos reales, los documentos que pueden o no estar en el mismo 

nivel de documentación y/o en el mismo nivel de descomposición, el medidor debe examinar 

claramente estos niveles antes de establecer cualquier factor de escala, como se describe en el 

capítulo 1. 

 

DEFINICIÓN – Nivel de documentación 

Cualquier nivel de expansión de la descripción de una sola pieza de software (por 

ejemplo, una declaración de sus requisitos, o una descripción de la estructura de 

la pieza de software) de tal manera que, en cada mayor nivel de expansión, la 

descripción de la funcionalidad de la pieza de software está en un nivel de detalle 

mayor y uniforme. 

NOTA: Los medidores deben tener en cuenta que cuando los requisitos 

evolucionan al principio de la vida de un proyecto de software, en cualquier 

momento se habrán documentado diferentes partes de la funcionalidad de 

software requeridas en diferentes niveles de documentación. 

Las mediciones de tamaño funcional en COSMIC requieren que los requisitos reales que deben 

medirse existan a un nivel de documentación en el que se puedan identificar los procesos 

funcionales y sus movimientos de datos (es decir, el nivel al que los referimos como «requisitos 
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funcionales del usuario» (FUR). El «nivel de proceso funcional de la documentación» se define 

de la siguiente manera. 

DEFINICIÓN - Nivel de proceso funcional de la documentación 

Un nivel de documentación de la descripción de una pieza de software en la que 

• los usuarios funcionales son humanos individuales o dispositivos de 

ingeniería o piezas de software (y no ningún grupo de estos) Y 

• eventos únicos que la pieza de software debe responder a (y no cualquier 

nivel en el que se definen grupos de eventos) 

NOTA 1: En la práctica, la documentación de software que contiene requisitos 

funcionales a menudo describe la funcionalidad en diferentes niveles de 

documentación, especialmente cuando la documentación todavía está 

evolucionando. 

NOTA 2: "Grupos de estos" (usuarios funcionales) podrían ser, por ejemplo, un 

"departamento" cuyos miembros manejan muchos tipos de procesos 

funcionales; o un "panel de control" que tiene muchos tipos de instrumentos; o 

"sistemas centrales". 

NOTA 3: Los "grupos de eventos" podrían indicarse, por ejemplo, en una 

declaración de FUR a un alto nivel de documentación mediante un flujo de 

entrada a un sistema de software de contabilidad etiquetado como 'transacciones 

de ventas'; o por un flujo de entrada a un sistema de software de aviónica 

etiquetado 'comandos piloto' 

 

REGLAS - Nivel de proceso funcional de la documentación 

a) La medición precisa del tamaño funcional de una pieza de software requiere 

que su FUR sea conocida a un nivel de documentación en el que sus 

procesos funcionales y subprocesos de movimiento de datos puedan ser 

identificados. 
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b) Si algunos requisitos deben medirse antes de que se hayan definido con 

suficiente detalle para una medición, los requisitos se pueden medir 

utilizando una técnica aproximada. Estas técnicas definen cómo se pueden 

medir los requisitos a niveles superiores de documentación. A continuación, 

se aplican factores de escala a las mediciones en los niveles superiores de 

la documentación para producir un tamaño aproximado en el nivel de 

documentación de los procesos funcionales y sus subprocesos de 

movimiento de datos. Consulte la "Guía para la medición temprana o rápida 

del tamaño funcional". 

Esta guía describe varios técnicos para implementar la regla b).  

Como se describe en la sección 1.4, un problema para todas las tecnologías de aproximación es 

que no hay manera de definir inequívocamente los niveles estándar de documentación superiores 

al nivel de proceso funcional. Además, los medidores, especialmente si no tienen experiencia, a 

menudo no se dan cuenta de que los requisitos reales se expresan en diferentes niveles de 

documentación y/o no distinguen los niveles. Este es uno de los problemas más comunes a los 

que se enfrenta la intención de medir tamaños funcionales, ya sea medido o aproximadamente. 

Para ayudar a los medidores a evaluar la medibilidad de los requisitos, COSMIC ha compilado 

una Guía para asegurar la precisión de las mediciones [37]. Con esta directriz, los requisitos se 

pueden puntuar en las siguientes categorías: 

A. Completamente definido 

B. Parcialmente documentado 

C. Identificado 

D. Contado 

E. Implícito (un 'desconocido conocido'), no mencionado o desaparecido (un 'desconocido') 

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de requisitos en diferentes niveles de 

documentación y cómo deben analizarse antes de aplicar una técnica aproximada a la medición 

de tamaño funcional. 
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Declaración de requisitos El nivel de documentación 

y cómo analizar los requisitos 

Cat. 

"El sistema de software 

controlará todos los procesos de 

la lavadora, incluidos los ciclos 

de lavado, la calefacción, el 

llenado, el vaciado, la interfaz 

del panel de control del usuario, 

etc." 

Un nivel muy alto de documentación. Muy difícil 

para alguien sin experiencia para medir incluso 

aproximadamente sin más detalles. Sin embargo, 

un medidor experimentado con conocimiento del 

hardware de la lavadora debe ser capaz de al 

menos enumerar el número de procesos 

funcionales y luego utilizar una técnica de 

tamaño aproximado. 

E 

El "software permitirá a los 

funcionarios de personal 

mantener datos sobre todos los 

empleados permanentes". 

La palabra 'mantener' suele implicar al menos 

procesos funcionales para crear, leer, actualizar 

y eliminar datos (recuerde el acrónimo 'CRUD'). 

Es razonable medir utilizando una técnica de 

aproximación, pero el medidor debe comprobar si 

la lista de procesos funcionales está completa. 

(Podrían ser necesarios varios tipos de procesos 

funcionales de consulta y actualización.) 

C 

"Quiero poder consultar el 

trabajo pendiente del pedido, 

que debe estar actualizado en 

cualquier momento". (Ejemplo 

de una posible 'Historia de 

usuario' para un desarrollo ágil) 

Este requisito real parece definir un único 

proceso funcional de consulta. Incluso puede ser 

que se sepa lo suficiente desde el contexto de 

que el proceso funcional se puede medir de 

forma precisa. Pero el requisito real no está 

claro. La historia puede otros procesos 

funcionales. El Medidor debe preguntar, por 

ejemplo. 

a) ¿Qué significa "retraso de pedidos"? ¿Qué 

tan detallada es la consulta – por pedido, por 

cliente, por producto, por tiempo desde 

pedido, etc? 

B 
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Declaración de requisitos El nivel de documentación 

y cómo analizar los requisitos 

Cat. 

b) ¿Qué funcionalidad se necesita para 

mantener actualizado el trabajo pendiente de 

pedido en cualquier momento? 

"El acceso de los clientes al 

sistema a través de la web 

estará sujeto a la seguridad 

estándar de la industria, lo que 

exigirá la dirección de correo 

electrónico como ID y 

contraseña."4 

La mayoría de los medidores deben ser capaces 

de enumerar los procesos funcionales para este 

requisito real, por ejemplo, para permitir que los 

clientes nuevos y existentes accedan al sistema, 

para manejar contraseñas olvidadas, una 

facilidad para cambiar una contraseña, etc. Por lo 

tanto, debería ser posible medir al menos un 

tamaño funcional aproximado. 

D 

"Se elaborarán informes 

mensuales para los Gerentes de 

Ventas a nivel de Sucursal, 

Región y Nacional." 

Este requisito real no está claro. Puede 

especificar tres procesos funcionales, pero como 

no se proporciona ningún detalle de los 

movimientos de datos, también puede indicar 

una ordenación diferente. Sin más detalles, los 

tamaños aproximados podrían tener una amplia 

gama de incertidumbre. 

E 

"Cada 10 segundos, el software 

leerá y mostrará la temperatura 

externa y actualizará el registro 

del historial de temperatura." 

Un proceso funcional totalmente especificado 

con sus movimientos de datos. Se puede medir 

con precisión 

A 

 

Para ilustrar el tipo de dificultades a las que se enfrentan los merodeadores, proporcionamos 2 

casos.   

 

4 Este requisito de seguridad podría considerarse como un "requisito no funcional" (NFR). Pero como muchos otros 
NFR, el requisito se cumple con el software y este software se puede medir por el método COSMIC. 
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1. En el primer caso, reconsideramos brevemente el ejemplo de un sistema conocido para 

pedir mercancías a través de Internet, que se conoce como el sistema "Everest" en el 

Manual de Medición, donde se discute en detalle.  Este caso ilustra las dificultades de 

medir las necesidades reales en diferentes niveles de documentación. 

2. En el segundo caso consideramos un ejemplo de una arquitectura de software de 

telecomunicaciones. Este ejemplo ilustra las dificultades de medir los requisitos reales que 

se están definiendo para reducir y reducir los niveles de documentación y se están 

descompuso en “trozos” más pequeños al mismo tiempo, en paralelo. 

 Case #1 Medición en los niveles variables de la documentación - el sistema 'Everest' 

El caso del sistema Everest se describe. en la versión 4.0.2 del manual de medición, sección 

2.4.3. La descripción de la parte del sistema Everest que se da y analiza es altamente simplificada 

y "cubre sólo la funcionalidad disponible para los usuarios de Everest. Por lo tanto, excluye la 

funcionalidad debe estar presente para que el sistema pueda completar el suministro de bienes 

a un cliente, como la funcionalidad disponible para el personal de Everest, proveedores de 

productos, anunciantes, proveedores de servicios de pago, etc." 

Si describiéramos la aplicación total de Everest en sus niveles más altos de documentación, 

podríamos mostrarla como un conjunto de áreas funcionales, de las cuales 'pedido de clientes' 

sería sólo un área.  Las otras áreas podrían ser: procesos internos (por ejemplo, contabilidad); 

suministro de productos; gestión; publicidad; los hielos de los servicios de pago; el mantenimiento 

del sistema, etc.  Podríamos "descomponer" la aplicación total en este nivel, y luego considerar 

cada área funcional de forma independiente.   

Por lo tanto, la tarea para alguien que debe medir los requisitos reales de cualquier área sería 

comprender los requisitos reales a medida que evolucionan en niveles más bajos e inferiores de 

documentación. El alcance de medición se definiría como el «área funcional de pedidos de 

clientes». El Medidor no tendría que pensar en la "descomposición" dentro de este ámbito. 

Recordando algunas observaciones sobre este caso práctico, ya que nos "acercamos" a niveles 

más bajos de documentación de los requisitos reales del área funcional de pedidos del cliente: 

• el alcance del área a medir no cambia, 



Temprano Software Tamaño Con Cósmica: Expertos Guía – 2Nd Edición 71 

Derechos de autor © 2020 

 

• los usuarios funcionales (clientes individuales que realizan pedidos) no cambian.  Un cliente 

puede 'ver' toda la funcionalidad de la zona en todos los niveles de documentación del 

análisis. 

Otra observación, y la más importante, fue que "en la práctica cuando se analiza alguna 

funcionalidad en un enfoque de arriba hacia abajo, no se puede suponer que la funcionalidad 

mostrada en un 'nivel' determinado en un diagrama siempre corresponderá al mismo 'nivel de 

documentación' ya que este concepto se desafía en el método COSMIC.  (Esta definición requiere 

que, en cualquier nivel de documentación, la funcionalidad es 'a un nivel de detalle comparable'.)" 

Como ilustran los diagramas del Manual de medición que muestran un posible análisis del sistema 

de pedidos del Everest, en la práctica los procesos funcionales pueden ocurrir en varios niveles 

en dichos diagramas.  Por lo tanto, el medidor debe examinar cada rama principal, rama menor 

u hoja del "árbol" del sistema para desarrollar un factor de escala adecuado a esa parte. Como 

en la práctica en un momento dado todas las partes de un modelo funcional no habrán 

evolucionado al mismo nivel de documentación, el mismo factor de escala se puede aplicar a 

cada parte.  

 Caso #2 Medición en niveles de documentación y descomposición en una 

arquitectura de software 

En este ejemplo se ilustra una técnica para dimensionar los equilibrios reales de los programas 

informáticos tal como se definen en niveles inferiores e inferiores de documentación que difieren 

con la técnica descrita para el sistema 'Everest’ anterior. Eso un ejemplo también de un dominio 

de software diferente, a saber, de una arquitectura de software de telecomunicaciones compleja 

y en tiempo real.  El ejemplo fue proporcionado por un importante fabricante de equipos de 

telecomunicaciones, como ejemplo de su práctica actual. 

La siguiente descripción utiliza la terminología del fabricante [8]. 

El propósito es medir el tamaño funcional a medida que evolucionan los requisitos reales, como 

entrada a un método de estimación de proyecto. 

Descripción y análisis de la arquitectura del software 

Figura 12. 1 a) muestra un «elemento de red lógica» (o LNE) dentro de la arquitectura de software 

y el análisis de su funcionalidad en dos niveles inferiores de documentación, a saber, el nivel de 
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«componente del sistema» (o SC) de la figura 12. 1 b) y el nivel de "Subsistema" (o SS) en la 

Figura 12. 1 c). 

Modelos como se muestra en la Figura 12. 1 se producen en la empresa de telecomunicaciones 

en tres etapas (en cada nivel de documentación) y el objetivo es poder estimar el esfuerzo del 

proyecto para desarrollar toda la LNE en cada etapa. Por lo tanto, el análisis descrito aquí es una 

forma de «tamaño del software aproximado temprano». Pero este caso y su análisis también 

ayudan a ilustrar otras cuestiones. 

Una primera diferencia clave entre la forma en que se describe y analiza esta arquitectura de 

telecomunicaciones en comparación con la del ejemplo de "Everest" en la sección anterior es que 

en cada nivel de documentación el alcance de medición se subdivide de modo que cada 

"componente" revelado en cada nivel se mide por separado.  (Recuerde, en el 'Everest t' ejemplo, 

el alcance de la medición no se modificó a medida que el análisis se amplió en los niveles 

inferiores de documentación.)  Por lo tanto, esta técnica implica la «descomposición» de la 

funcionalidad a medida que se analiza, además del «zoom-in». 

Una consecuencia inevitable de la descomposición de una pieza de software (y por lo tanto de la 

descomposición de sus requisitos reales y su alcance de medición) es que aparecen nuevos 

usuarios funcionales con cada descomposición.  Ejemplo: si una pieza de software se 

descompone en dos componentes interrelacionados, los dos componentes deben convertirse en 

usuarios funcionales entre sí intercambiarán movimientos de datos. Por lo tanto, si se necesita el 

tamaño total de varios componentes, el medidor tendrá que considerar las reglas sobre la 

agregación de medidas de tamaño (consulte el Manual de aseguramiento de la calidad) 

Los diferentes ámbitos de medida del LNE se muestran en la Fig. 12.1 por la línea sólida en el 

nivel LNE, las líneas discontinuas en el nivel SC y las líneas punteadas en el nivel SS.   

Lógicamente, en cada nivel de documentación, los componentes parecen comunicarse entre sí 

directamente.  (En la práctica, por supuesto, los componentes se comunican a través de un 

sistema operativo; esto se hace evidente en la práctica en el nivel más bajo de documentación 

SS, que es el nivel en el que se desarrollan los componentes físicos.)  Por lo tanto, a efectos de 

dimensionamiento, los componentes de la arquitectura en cada nivel de documentación pueden 

considerarse usuarios funcionales entre sí. 
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Figura 12.1 a) muestra, al más alto nivel de documentación, el único proceso funcional de Logical 

Network Element 1(LNE1).  En lo que se refiere a este proceso funcional, LNE1 tiene dos usuarios 

funcionales en el mismo nivel de documentación, a saber, LNE2 y LNE3.  Estos usuarios son 

piezas de software pares.  Algunos datos ingresan LNE1 de LNE2 y algunos datos son enviados 

por LNE1 a LNE2 y a LNE3.  Algunos datos también se envían y recuperan del almacenamiento 

persistente por LNE1. 

En un nivel inferior de documentación, la Figura 12.1 b) muestra que LNE1 se descompone en 

cuatro componentes del sistema, a saber, SC1 a SC4.  En este nivel, los usuarios funcionales de 

cada componente del sistema son otros componentes del sistema en LNE1 o son componentes 

del sistema dentro de LNE2 y LNE3 (la figura no ilustra este último aspecto). 

La Figura 12.1 b) muestra que el proceso funcional único a nivel LNE se ha descompuesto en 

tres procesos funcionales, uno en cada uno de los componentes del sistemaSC1, SC2 y SC4.  

(Ahora vemos que SC3 no participa en el proceso funcional a nivel LNE.) 
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b) Nivel de subcomponente 

 

c) Nivel del subsistema 

 

 

Figura 12.1 - Un elemento de red de línea y su análisis en dos niveles inferiores de 

documentación. 

En un nivel inferior de documentación, Figura 12.1 b) muestra que LNE1 se descompone en 

cuatro componentes del sistema, a saber, SC1 a SC4.  En este nivel, los usuarios funcionales de 

cada componente del sistema son otros componentes del sistema en LNE1 o son componentes 

del sistema dentro de LNE2 y LNE3 (la figura no ilustra este último aspecto). 

La Figura 12.1 b) muestra que el proceso funcional único a nivel LNE se ha descompuesto en 

tres procesos funcionales, uno en cada uno de los componentes del sistemaSC1, SC2 y SC4.  

(Ahora vemos que SC3 no participa en el proceso funcional a nivel LNE.) 

En el nivel más bajo de documentación, Figura 12.1 c) muestra que cada componente del sistema 

se descompone en una serie de subsistemas (SS).  En este nivel, los usuarios funcionales de 

cualquier Subsistema son otros Subsistemas dentro de LNE1 o son Subsistemas en otros LNE 

(este último no se ilustra en la Figura).  El proceso funcional único a nivel LNE se ha 

descompuesto en nueve procesos funcionales en este nivel más bajo de documentación, uno en 

cada subsistema. 

En cada nivel de documentación, algunos datos se mueven al almacenamiento persistente y otros 

se recuperan del almacenamiento persistente.   Figura 12.1 muestra qué componentes de LNE1 
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de documentación. (Para mayor comodidad en el diagrama, el almacenamiento persistente se 

muestra como un "recurso común", independientemente de los niveles de documentación y 

descomposición. Estrictamente hablando, como esta figura muestra que en cada nivel de 

documentación la funcionalidad también se descompone, lo que resulta en nuevos ámbitos de 

medición, el almacenamiento persistente debe mostrarse dentro de cada ámbito donde se usa.) 

Para obtener información, la secuencia física de Movimientos de datos (DM) en el nivel de 

documentación del subsistema en LNE1 es la siguiente: 

a) La entrada desencadenante a SS11 (de SC1 de LNE1) proviene de LNE2 (enviada por una 

de sus SS dentro de uno de sus SC) 

b) Después de los intercambios de DMs entre SS (que pueden ser parte de la misma o diferentes 

SC), LNE1 envía una salida (por SS22 de SC2) a una SS dentro de LNE2 (por ejemplo, para 

solicitar más información del iniciador original del proceso funcional) 

c) Un SS dentro del LNE2 entonces responde con otra entrada (diferente de la entrada que 

activa) al LNE1 (realmente al SS13 dentro del SC1) 

d) Una vez más después de algunos DM internos, LNE1 envía (por SS43 dentro de SC4) una 

salida final a una SS dentro del LNE3 

e) Además, las lecturas y escrituras tienen lugar durante el proceso. 

Como se indicó anteriormente, es sólo a nivel de Subsistema que los equipos de proyecto 

realmente comienzan a desarrollar software; Los subsistemas son aplicaciones autónomas.  Esto 

es importante porque es a este nivel de documentación que la empresa de software 

telecomunicaciones que proporcionó este ejemplo desea llevar a cabo la estimación de proyectos 

individuales. 

Tamaño del elemento de red lógica. 

Con este enfoque de análisis, el tamaño de la funcionalidad mostrado en la Figura 12.1 

aparentemente aumenta a medida que más componentes y procesos funcional son divididos 

revelan en los niveles inferiores de la documentación.   

Este "crecimiento" es análogo a lo que vemos en los mapas de carreteras.  A medida que 

pasamos de un mapa a gran escala a uno de menor escala que muestra más carreteras, el 
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tamaño de la red de carreteras parece aumentar, aunque la unidad de medida para ambos mapas 

(por ejemplo, el kilómetro) es la misma para cada escala. 

Los tamaños de la funcionalidad en la Figura 9.1 en cada nivel de documentación son los 

siguientes.   

• A nivel LNE de documentación (un proceso funcional)   - 8 CFP 

• A nivel De la Documentación SC (tres procesos funcionales)   - 20 CFP 

• (A nivel de documentación de las SS (ocho procesos funcionales)   - 32 CFP 

Tenga en cuenta que, como comprobación de las medidas de este ejemplo, el tamaño en 

cualquier nivel de documentación se puede obtener de los tamaños en el nivel inmediatamente 

inferior eliminando todas las entradas y salidas entre componentes para los componentes en el 

nivel inferior. 

Discusión del análisis del ejemplo LNE. 

La primera observación principal del análisis de este ejemplo es la que se describe en la 

terminología del fabricante de equipos de telecomunicaciones, sugiere una debilidad en la 

definición del «nivel de proceso funcional de documentación» que se indica en el capítulo 1, que 

establece: 

"Un nivel de documentación de la descripción de una pieza de software en la que: 

• los usuarios funcionales son humanos individuales o dispositivos de ingeniería o piezas de 

software (y no ningún grupo de estos) 

La dificultad de interpretar esta definición en este contexto es que todos los usuarios funcionales 

en el caso LNE son «piezas de software», y es imposible definir lo que es una pieza de software 

de cualquier manera que sea generalmente aplicable para nuestro propósito. 

El enfoque de análisis y la terminología de la empresa de equipos de telecomunicaciones 

ilustrados aquí dan como resultado que el alcance de medición se vuelva a definir en cada nivel 

de documentación, y que los procesos funcionales se definan en tres niveles de documentación, 

en lugar del nivel estándar asumido por la definición. 
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Este problema puede evitarse cambiando la terminología de la empresa de telecomunicaciones 

para que el término "proceso funcional" se utilice únicamente a nivel de subsistema.  En los 

niveles más altos, se podrían utilizar términos como "superproceso". 

Pero hay una cuestión más fundamental de que cualesquiera que sean los nombres que se 

utilicen, la definición del "nivel de proceso funcional de documentación"’ será específica de esta 

empresa.  Para la empresa esta definición es relativamente fácil de interpretar porque es el nivel 

en el que establecen equipos de proyecto para trabajar para desarrollar 'individual .... piezas de 

software (y no ningún grupo de estos)', según la definición.  Sin embargo, este enfoque no 

garantiza que lo que esta empresa significa con «una pieza de software» sea comparable al de 

otra empresa.  El software se puede agregar o descomponer a múltiples niveles de 

documentación, y los tipos de componentes del software pueden variar con la tecnología utilizada.  

La "pieza de software" de una empresa podría ser un elemento de red lógica completo.  La pieza 

de otra empresa podría ser un único objeto reutilizable (tal vez un producto vendible), que sería 

claramente un nivel diferente de documentación. 

El problema con la definición del "nivel de proceso funcional de la documentación “no debe surgir 

cuando el contexto incluya usuarios funcionales que sean «dispositivos humanos y/o de 

ingeniería individuales», que siempre deben ser identificables con precisión.    En este contexto, 

si también hay usuarios funcionales que son «piezas de software», el nivel de documentación de 

esos usuarios de software y los intercambios de datos con el software que se está midiendo debe 

ser el mismo que el de los usuarios funcionales del dispositivo humano o de ingeniería. 

Computar "factores de escalado" para el ejemplo LNE. 

Supongamos que en el ejemplo LNE estamos en la etapa de haber completado la especificación 

en parte al más alto nivel de documentación de los LNE y en parte a nivel SC, y deseamos 

determinar el tamaño del software eventual en el nivel más bajo de documentación de los 

subsistemas para la entrada a un método de estimación de proyecto.  Para ello, necesitamos 

factores de escala para multiplicar los tamaños medidos de un LNE o un SC para obtener el 

tamaño medido en el nivel SS más bajo.   

Si estuviéramos utilizando las medidas de tamaño dadas en la sección anterior de este LNE1 

para calibrar una técnica aproximada para dimensionarlos LNE y sus SC a nivel SS, llegaríamos 

a la conclusión de que los factores de escala que se utilizarían serían los siguientes. 
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• Para escalar un tamaño medido en el nivel LNE a un tamaño medido en el nivel SS, 

multiplique el tamaño LNE por 4.0 (32 / 8) 

• Para escalar un tamaño medido en el nivel SC a un tamaño medido en el nivel SS, multiplique 

el tamaño SC por 1.6 (32 / 20). 

En la práctica, es probable que en el momento en que se requiera una estimación del proyecto 

que requiera una medición del tamaño funcional como entrada, los requisitos reales se hayan 

desarrollado en diferentes niveles de documentación.  En tales circunstancias, el medidor tendrá 

que ejercer el juicio al estimar el tamaño en el nivel requerido de documentación mediante el uso 

de una mezcla de mediciones reales y escaladas. 

12.2 Medición del tamaño funcional y niveles estándar de descomposición. 

La cuestión que se tratará brevemente en esta sección ya se ha mencionado anteriormente, a 

saber, que para garantizar la comparabilidad de las mediciones es necesario estandarizar los 

niveles de descomposición, así como utilizar el nivel estándar del proceso de medición de la 

documentación. Esto puede ser difícil cuando los requisitos están evolucionando en diferentes 

grupos que trabajan en paralelo en un gran sistema de software distribuido. 

El establecimiento de las relaciones entre el nivel de documentación de los requisitos (impulsado 

por el cliente) y el nivel de descomposición del software (impulsado por los arquitectos del 

sistema) es complejo y se lleva a cabo mejor en cuatro pasos, de la siguiente manera: 

Punto de partida: Deseamos medir un tamaño de un gran sistema de software en evolución con 

fines de estimación del esfuerzo cuando la arquitectura de software está ampliamente 

establecida, pero los requisitos siguen evolucionando. 

Paso 1. Identificar el nivel de descomposición de cada pieza de software en la arquitectura que 

es de interés medir por separado y definir su alcance de medición. 

Ejemplos de niveles de descomposición del software, por lo tanto, de posibles ámbitos de 

medición: 

• El sistema de telecomunicaciones, objeto de la sección 12.2, podría medirse en cualquiera 

de los niveles LNE, componente del sistema o subsistema (como se describe en la Fig. 

12.1) o incluso en niveles más bajos de descomposición, como el de los componentes 

principales del subsistema, los componentes reutilizables, etc. 
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• En el dominio de la aplicación empresarial, el software se puede medir a nivel de una 

aplicación completa, o de un componente de aplicación importante (por ejemplo, de una 

arquitectura de 'n-nivel') o una clase de objeto, o componente reutilizable, etc. (Pero tenga 

en cuenta que, en industrias como la banca, donde los sistemas de software han crecido 

y evolucionado a lo largo de décadas, puede ser difícil definir y distinguir una 'aplicación'.) 

Paso 2. Identificar el nivel de documentación de los requisitos reales de cada pieza de software 

que se debe medir cuyo alcance se definió en el paso 1. 

Paso 3. Identifique a los usuarios funcionales de la(s) pieza(s) of software definido(s) en el Paso 

1 que no se pueden descomponer (humanos individuales o piezas de hardware). Los seres 

humanos individuales o las piezas de hardware interactúan con piezas de software en un número 

limitado de niveles de software de descomposición de interés práctico para fines de medición. 

(Ejemplo, puede ser útil medir el tamaño del software de aplicación empresarial visto por un 

usuario humano en sólo dos niveles de descomposición, a saber, el de una aplicación completa, 

o componente de interfaz de usuario de una aplicación de varios niveles. 

Por lo tanto, podemos definir con precisión las pocas combinaciones de usuarios funcionales 

humanos o de hardware y los niveles de descomposición del software con el que interactúan. De 

ello se deduce que podemos identificar con precisión el nivel de proceso funcional de la 

documentación para estas combinaciones, ya que podemos identificar los tipos de eventos a los 

que los usuarios funcionales deben responder o que generan. Por lo tanto, podemos identificar 

los procesos funcionales con precisión y nuestras mediciones de tamaño funcional se pueden 

comparar de forma fiable desde diferentes fuentes para estas combinaciones. También se 

deduce que podemos aplicar las técnicas de aproximación descritas en esta Guía a cualquier 

requisito que se encuentra en niveles más altos de documentación que el nivel de proceso 

funcional. 

Paso 4. Identificar a los usuarios funcionales de las piezas de software identificadas en el Paso 1 

que son otras piezas de software. Estos pueden existir en múltiples niveles de descomposición. 

No hay niveles estándar de descomposición del software. Además, los requisitos reales tanto del 

software que se está midiendo como de sus usuarios funcionales de software se pueden expresar 

en múltiples niveles de documentación. Por lo tanto, es intrínsecamente difícil en la práctica definir 

un estándar universal para un nivel de proceso funcional de documentación cuando el software 

que se está midiendo y todos sus usuarios funcionales son piezas de software. De ello se deduce 
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que es igualmente difícil identificar y medir los procesos funcionales de manera que se garantice 

que las mediciones de todas las fuentes sean comparables para esta combinación de 

"software/software". Del mismo modo, es difícil aplicar las técnicas de aproximación descritas en 

esta guía para esta combinación de "software/software". 

Estas dificultades se pueden superar dentro de una organización o entre organizaciones 

colaboradoras que pueden definir estándares locales para los niveles de descomposición de 

software, y para los niveles de documentación si es necesario para el tamaño aproximado. 

Para permitir una mayor comparabilidad de la medición de tamaño, COSMIC recomienda que los 

proveedores de servicios o herramientas que utilizan mediciones de tamaño funcional 

especifiquen niveles estándar de descomposición del software para los cuales su servicio o 

herramienta puede aceptar las medidas de tamaño.   

COSMIC sugiere lo siguiente como ejemplo de candidatos para la estandarización de los niveles 

de descomposición en el dominio del software de aplicación empresarial. 

• Una 'aplicación completa' 

• Un componente importante de toda una aplicación 

• Una clase de objeto reutilizable 

Los usuarios funcionales permitidos de software en todos estos niveles de descomposición 

pueden ser seres humanos u otras piezas de software en cualquiera de estos niveles de 

descomposición, Ejemplo: toda una aplicación puede ser un usuario funcional de un componente 

SOA, y viceversa.  Pero el caso de un usuario humano de una clase de objeto reutilizable no es 

probable que sea de interés. 

Estos estándares "niveles de descomposición" también son ejemplos típicos de ámbitos de 

medición, como se indica en el Manual de medición. 
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13 

13. CALIBRACIÓN (CALIBRACIÓN) GUIDELINES. 

Orientación general para establecer una técnica definida localmente para aproximar el tamaño 

de COSMIC: 

a) La organización local debe definir uno o más (tipos de) artefactos en un nivel superior de 

documentación que el nivel en el que se conocen los procesos funcionales y sus movimientos 

de datos, que describan la funcionalidad del software de una manera que se pueda medir (es 

decir, al menos se identifiquen y cuenten) 

b) Los artefactos seleccionados en el paso a) podrían ser, en orden ascendente de nivel de 

documentación, documentos que describan los requisitos reales en el nivel de proceso 

funcional, el nivel Caso de uso', el nivel del subsistema, etc.  (Tenga en cuenta que no existe 

una terminología estándar para niveles de documentación por encima del nivel de un proceso 

funcional.)   5Por lo tanto, se necesita un gran cuidado al definir artefactos estándar adecuados 

para la medición aproximada por encima del nivel de proceso funcional de la documentación. 

c) Los artefactos de alto nivel seleccionados para las mediciones para calibrar el factor de escala 

deben ser representativos del software que debe ser aproximado en el futuro por la técnica 

definida localmente.   

d) Los artefactos seleccionados anteriormente deben ser de un tamaño aproximadamente 

similar, o ser clasificables en bandas (clases) de tamaño similar (véase el Técnicas de 

aproximación descrito en los capítulos 3,4, 9 y 10), por lo que es razonable asignar un factor 

de escala local promedio a cada artefacto o clase de artefactos 

e) Después de aplicar una técnica definida localmente para aproximar algunos requisitos reales 

de alto nivel, es importante aprender de la experiencia estableciendo la precisión de las 

mediciones aproximadas cuando se conozcan los requisitos reales detallados del mismo 

software. Esto se hace por: 

• en primer lugar, la medición de los tamaños exactos para al menos una muestra 

de los requisitos reales detallados.   

 

5 Términos como 'Caso de uso' están, por supuesto, definidos, pero a pesar de tales definiciones, la práctica muestra 
que no hay garantía de que para un determinado requisito real, dos analistas analizarán el mismo número de Caso 
de usos. Por lo tanto, cada organización debe establecer su propia comprensión de lo que constituye Una Caso de 
uso. 
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• Se comparan los tamaños aproximados con las mediciones precisas para 

comprobar que los factores de escala utilizados eran razonables.   

Por ejemplo, un resultado en un proyecto en particular podría ser que el tamaño 

total real cuando se miden con precisión los requisitos reales finales resulta ser 

significativamente mayor que las mediciones obtenidas por la técnica aproximada. 

La inexactitud podría deberse al uso de factores de escala inapropiados y/o de 

"escalofríos de alcance" en el proyecto en cuestión. Este resultado podría utilizarse 

para adaptar la técnica de dimensionamiento aproximado para tener en cuenta 

estos factores en el futuro. (Véase la sección 14. 2 para más información sobre la 

toma en cuenta la «escolla de alcance».) 

f) Dada la incertidumbre en el tamaño aproximado, se debe dar un rango o alguna indicación de 

la exactitud al notificar una medición de tamaño aproximado, basada en la precisión 

establecida comparando con la medida de tamaño detallada tal como se describe en e). 

g) Los procedimientos para establecer la exactitud de una medida de tamaño aproximado 

también deben establecerse localmente. La precisión de cualquier medición en particular 

dependerá de los dos factores siguientes. 

• El nivel de detalle y la incertidumbre de los requisitos, que obviamente varía con el estado 

de progreso del proyecto (Ver sección 1.5 sobre la calidad de los requisitos, los ejemplos 

de la sección 12.1, y las orientaciones sobre el "cambio de alcance" en la sección 14.2) 

• En particular, la técnica de tamaño aproximado utilizada para la medición. (Ejemplo: la 

técnica más detallada del capítulo 4 deberá, si está bien calibrada, dar una medida de 

tamaño más precisa que la técnica del capítulo 2, para la misma calidad de los requisitos.) 

h) La mejor práctica es entonces producir una estimación de "tres puntos" del tamaño, donde los 

tres puntos son la estimación de tamaño mínimo, la estimación de tamaño más probable y la 

estimación de tamaño máximo. Presentar estas tres cifras para mostrar una serie de 

incertidumbres sobre la medición aproximada del tamaño es mucho más valioso para los 

responsables de la toma de decisiones y para cualquiera que deba estimar el esfuerzo del 

proyecto que simplemente informar de la estimación más probable. 

i) La técnica Early y Quick descrita en el capítulo 8 incluye un elemento de estimación de tamaño 

de tres puntos. 

j) Para obtener más información sobre el tema de la estimación de tres puntos, véase, por 

ejemplo, Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Three-point_estimation
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14 

14. UN TAMAÑO APROXIMADO DE LOS CAMBIOS DE FUNCIONALIDAD Y CAMBIO DE 

ALCANCE 

14.1 Tamaño aproximado de los cambios en la funcionalidad. 

Para aproximar el tamaño de un requisito real para cambiar algún software existente, la guía 

general sigue el mismo enfoque que para el nuevo software. Si existe un catálogo de procesos 

funcionales y sus tamaños (o clasificación de tamaño), entonces se puede elegir una de las dos 

técnicas siguientes. 

a) Si es posible, sobre la base de los requisitos funcionales del usuario para los cambios, juzgue 

qué movimientos de datos de los procesos funcionales pertinentes se verán afectados y 

cuente estos movimientos de datos; 

b) De lo contrario, calcule para cada proceso funcional el número o la proporción de movimientos 

de datos que se deben modificar.   Por ejemplo, si un proceso funcional que se va a cambiar 

tiene un tamaño de 12 CFP y se estima que el cambio afecta al 25% de los movimientos de 

datos, el tamaño del cambio es 3 CFP.   

Utilice estos números o proporciones en lugar de los tamaños totales de los procesos funcionales 

que se van a cambiar para complementar una de las técnicas de aproximación descritas 

anteriormente. 

Si no hay un catálogo de procesos funcionales existentes, la primera tarea sería identificar los 

procesos funcionales afectados por los requisitos de cambio reales, y luego seguir una de las 

técnicas anteriores. 

14. 2 Tamaño aproximado y cambio de alcance. 

La experiencia muestra que, al principio de la vida de un proyecto de desarrollo de software, el 

tamaño funcional del software tiende a aumentar a medida que el proyecto avanza de los 

requisitos reales detallados a los requisitos reales detallados, a las especificaciones funcionales, 

etc. Eso un fenómeno, a menudo conocido como "cambios de alcance", puede surgir porque 

• el alcance se expande más allá del originalmente planeado para incluir áreas adicionales de 

funcionalidad 
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• y/o, a medida que el detalle se hace más claro, la funcionalidad requerida resulta ser más 

extensa (por ejemplo, para requerir más movimientos de datos por proceso funcional) de lo 

que se preveía originalmente 

• y/o los requisitos no funcionales pueden resultar (parcialmente) implementados en el 

software[38] 

(También puede suceder, por supuesto, que el alcance se reduzca del ámbito de aplicación 

originalmente previsto, por ejemplo, debido a los recortes presupuestarios.) 

Las técnicas de dimensionamiento aproximado descritos en esta guía no tienen explícitamente 

en cuenta el ámbito de acceso. Por lo tanto, cuando se utilizan estas técnicas de aproximación 

para el tamaño temprano, se debe considerar como un factor adicional.  Si se ignora la posible 

variación de alcance, existe el riesgo de subestimar el tamaño final del software y, por lo tanto, el 

esfuerzo del proyecto. 

La estimación del potencial de cambio de alcance en un proyecto en particular va más allá del 

alcance de esta Guía.  Sin embargo, puede ser útil abordar las siguientes preguntas: 

• ¿Son   particularmente inciertos los requisitos reales de este proyecto? Si es así, ¿qué 

corrección (o "contingencia”) al tamaño aproximado debe hacerse para un posible cambio de 

alcance? 

• Si el ámbito es endémico dentro de la organización, entonces podemos usar mediciones 

pasadas para ayudar a cuantificar este fenómeno.  Por ejemplo, en una organización 

determinada y utilizando un proceso de desarrollo determinado para el que existen muchas 

mediciones, puede ser posible encontrar un patrón recurrente como 'al final de fase 3, los 

tamaños son típicamente 30% mayores que al final de fase 1'. 



Temprano Software Tamaño Con Cósmica: Expertos Guía – 2Nd Edición 85 

Derechos de autor © 2020 

 

15 

15. CONCLUSIONES SOBRE LAS TÉCNICAS PARA APROXIMAR EL TAMAÑO. 

Las técnicas para aproximar el tamaño se pueden hacer para trabajar y son valiosas para su uso 

al principio de la vida de un nuevo proyecto de software y / o pueden ahorrar tiempo y esfuerzo 

en comparación con el tamaño con precisión utilizando el método de medición COSMIC estándar. 

El tamaño aproximado también puede ser necesario cuando los requerimientos reales no están 

claros. Pero las técnicas de dimensionamiento aproximado deben utilizarse con cuidado. 

• Cualquiera que sea el propósito de utilizar una técnica para el dimensionamiento aproximado, 

siempre que haya más información disponible permitiendo un tamaño más preciso y/o preciso, 

el Medidor debe refinar y actualizar la medición. Esto es especialmente necesario cuando se 

utilizan los resultados de la medición como una entrada para la estimación (como la predicción 

del esfuerzo) – debido al fenómeno de propagación de errores  [40] 

• Por razones obvias y similares, no debe aceptarse un tamaño aproximadamente medido 

como tamaño "real" en situaciones contractuales, o casos análogos, cuando se requieran 

cifras precisas – cualquier tamaño aproximado preliminar debe ser reemplazado por 

mediciones estándar en las etapas finales de los proyectos sujetos a tales limitaciones. 

Cuando hay una necesidad de tamaño aproximado, la organización debe: 

• elegir una técnica óptima a los efectos de la medición, dada la disponibilidad de datos para la 

calibración, el tiempo disponible para la medición y la precisión requerida del tamaño 

aproximado; 

• calibrar la técnica utilizando datos locales medidos con precisión en software que sea 

comparable al para el que deben medirse los tamaños aproximados; 

• cuando los requisitos reales no sean claros o incompletos, busque ayuda para tratar de 

identificar al menos todos los procesos funcionales 

• prestar especial atención a la identificación de cualquier proceso funcional grande y a la 

determinación de buenos factores de escala para ellos, ya que pueden hacer una gran 

contribución al tamaño total a pesar de que son pocos en número; 

• considerar si debe hacerse una asignación (o «contingencia») para la «variación del alcance» 

y la contribución que la incorporación de los requisitos no funcionales puede dar lugar a la 

publicación de un tamaño aproximado; 
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• estimar e informar de la incertidumbre más o menos sobre el tamaño aproximado, 

mencionando cualquier contingencia que se haya hecho para el cambio de alcance; estimar 

la incertidumbre sobre un tamaño aproximado es especialmente importante en situaciones 

contractuales. 
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Glosario 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Los términos de este Glosario son específicos de esta Orientación. Para otros términos de 

COSMIC, consulte el Glosario principal en el Manual de medición v4.0.2. 

Precisión.  [43] 

Perdida de acuerdo entre un valor de cantidad medido y un valor de cantidad real de un 

medidor. 

NOTA 1 El concepto de "precisión de medición" no es una cantidad y no se le da un valor de 

cantidad numérico. Se dice que una medición es más precisa cuando ofrece un error de 

medición más pequeño. 

NOTA 2 El término "precisión de medición" no debe utilizarse para la veracidad de la medición y 

el término "precisión de medición" no debe utilizarse para "precisión de medición", que, sin 

embargo, está relacionado con ambos conceptos. 

NOTA 3 A veces, la "precisión de la medición" se entiende como una proximidad de acuerdo 

entre los valores de cantidad medidos que se atribuyen a la medida. 

Tamaño aproximado. 

1. Medición aproximada de un tamaño. 

2. Medición de un tamaño por una técnica aproximada. 

Calibración 

Determinar los factores de escala o valores de clasificación que se utilizarán en el entorno local 

en el que se utiliza la técnica de aproximación en lugar de los factores de escala o valores de 

clasificación publicados en documentos de referencia como esta orientación, con el objetivo de 

obtener el resultado más preciso posible de la aplicación de la técnica de aproximación. 

Clasificación 

Asignación de una parte de los requisitos reales a una clase definida (o pieza de referencia) de 

requisitos cuya medida se ha calibrado en CFP. 

Calibración (calibración) 
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Calibrar los factores de escala o los valores de clasificación a un entorno que sea representativo 

del entorno en el que se va a utilizar la técnica de aproximación.   

Precisión. 

Grado de exactitud o discriminación con la que se indica una cantidad (ISO/IEC 24765:2010) 

Ejemplo: una precisión de 2 decimales frente a una precisión de 5 decimales. 

Factor de escala. 

Constante que se utiliza para convertir un tamaño medido en un conjunto de condiciones (por 

ejemplo, un nivel de documentación de algunos requisitos reales) en un tamaño medido en otro 

conjunto de condiciones (por ejemplo, otro nivel de documentación de los mismos requisitos).  


