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ORIENTACIOES INICIALES

214/10/2020

De preferencia al uso de una conexión de banda ancha

Este evento tendrá una duración de ~50 min. de presentación 

y ~10 min. finales para preguntas

Puedes enviar tus preguntas por el chat durante la presentación 

Use el chat solo para asuntos del webinar

Para aquellos que poseen certificación PMP, el webinar otorga un crédito de 1 

PDU

El certificado de participación será enviado por email.

La grabación y material serán publicados posteriormente en nuestra página web y 

redes sociales:
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Apoyar a nuestros clientes en la planeación y 
evaluación de desempeño de procesos de TI

para aumentar el éxito de su negocio

314/10/2020 © FATTO Consultoría y Sistemas – www.fattocs.com

https://amzn.to/2PPA2xi
https://amzn.to/2w4jMo1


❑ Técnica de medición estándar de las funciones de un software 
desde el punto de vista del usuario

▪ Punto de Función COSMIC (o CFP por su sigla del inglés) es la unidad 
de medida del método

▪ Medida independiente de cualquier aspecto relativo a la 
implementación del software

❑ Estandarizada por el COSMIC (cosmic-sizing.org) 

¿Qué es el método COSMIC?
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Videos sugeridos: 
https://youtu.be/3TQGx2JdTzg
https://youtu.be/Nh2V51zD-VY
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El Proceso de Medición del Método COSMIC
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El Proceso de Medición

Tamaño funcional 
del software en 
unidades CFP

Requisitos
1. Fase 

Estrategia de 
medición

RFU, definición de la 
medición exigida y de 
cada pieza de software 

a ser medida

2. Fase de 
mapeo

Modelo de 
contexto de 

software

Modelo genérico 
de software

Requisitos
Funcionales del 

Usuario en la forma 
del modelo genérico 

de software

3. Fase de 
medición

Entradas del patrocinador de la 
medición
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Software en operación
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aplicación 

siendo 

medida
aplicación par

Entradas (E)

Salidas (X)

salidas

entradas salidas
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El software interactúa con sus usuarios funcionales a través de una frontera y con un 

almacenamiento persistente dentro de la frontera

Frontera es la interfaz conceptual entre el software y el usuario funcional, permite hacer 

distinción entre cualquier parte del software medido (dentro) y cualquier cosa parte del

ambiente de los usuarios funcionales (fuera)

Lecturas (R)Escrituras (W)

frontera frontera
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pedido*

ítem del pedido
cliente

producto

pedido

item del pedido

Proceso Funcional
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usuario

funcional proceso

funcional

La menor tarea realizada por el usuario con el software para alcanzar su objetivo

Crear pedido = 7 CFP

Objetos de interés

cliente producto pedido

Ítems del

pedido

mensaje de error/éxito*
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Ejemplo de medición COSMIC
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Proceso Movimientos de datos Tipo de Movimiento

Buscar contacto (4 CFP) Ingresar parámetros de búsqueda E

Presentar mensaje de error al usuario X

Leer datos de contacto R

Presentar datos de contacto X

Agregar contacto (3 CFP) Ingresar datos de contacto E

Presentar mensaje de error al usuario X

Grabar datos de contacto W

Modificar contacto (3 CFP) Ingresar datos de contacto E

Presentar mensaje de error al usuario X

Grabar datos de contacto W

Eliminar contacto (3 CFP) Accionamiento eliminación E

Eliminación del contacto W

Presentar mensaje de confirmación al usuario X

Consultar (3 CFP) Accionamiento consulta E

Lectura de los datos del contacto R

Presentar datos del contacto X

16 CFP
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Hay casos donde la medición completa no es posible o no es la mejor opción, 
entonces es importante conocer estrategias de aproximación del tamaño funcional

❑ Medición Temprana: Al inicio del ciclo de vida, por ejemplo, como insumo para 
estimaciones antes que los requisitos hayan sido especificados en detalle

❑ Medición Rápida: No hay tiempo suficiente o información con la calidad 
adecuada para medir

Aproximación de Tamaño
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Requisitos en distintos niveles de 
granularidad

Agregado

Usuario

Subfunción
Reglas

Pasos



Factor de escala para la aproximación 
de tamaño
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Para comparar la medición a partir de diferentes fuentes, todas las mediciones deben ser 

hechas o escaladas para un nivel estándar de granularidad

visión delineando 

requisitos 

centrales para el 

sistema  

Los requisitos pueden existir en diferentes niveles de granularidad

Se deben calcular factores de escala locales para convertir tamaños en diferentes 

niveles de granularidad para la unidad estándar en el nivel de granularidad del proceso 

funcional

funciones 

previstas y 

ambiente del 

sistema

especificación 

completa de 

requisitos 

fase 1 fase 2 fase 3
factor de 

escala

factor de 

escala
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❑ Tamaño medio de proceso funcional

❑ Caso de Uso medio/Historia de Usuario media

❑ Clasificación de tamaño fijo

❑ Bandas de tamaño igual

❑ Aproximación rápida y temprana

Estrategias de aproximación de tamaño
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A) Calibración 
1. Identificar una muestra requerimientos con características similares al nuevo proyecto

2. Identificar los procesos funcionales de esa muestra

3. Medir los tamaños de los procesos funcionales utilizando el proceso estándar

4. Determine el tamaño medio en CFP por proceso funcional (ej. 8 CFP/Proceso). ‘8’ es el factor de escala

5. Calcule la desviación estándar (ej. +/- 2 CFP)

B) Aproximación usando el factor de escala
1. Identifique y cuente todos los procesos funcionales del alcance a ser estimado (ej. 40 Procesos)

2. El tamaño aproximado es de 320 CFP (8 x 40)

3. El rango de incertidumbre para cada proceso funcional es de 6 a 10 CFP. El rango de incertidumbre 
para todo el alcance es por lo tanto [240 a 400 CFP]

❑Método sencillo y fácil de ser usado

❑El tamaño medio varia mucho según el dominio del software, la calibración local 
es obligatoria 

Tamaño Medio de los Procesos Funcionales
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A) Calibración 
1. Identificar una muestra de casos de uso/historias con características similares al nuevo proyecto

2. Identificar los procesos funcionales de esa muestra

3. Medir los tamaños de los procesos funcionales utilizando el proceso estándar

4. Determine el tamaño medio por proceso funcional (ej. 8 CFP)

5. Determinar el promedio de procesos funcionales por caso de uso/historia de usuario (ej. 3,5 CFP)

6. El factor de escala es el producto de 4 y 5: 8 x 3,5 = 28 CFP

B) Aproximación usando el factor de escala
1. Identifique y cuente todos los casos de uso/historias del alcance a ser estimado (ej. 11 casos de uso)

2. El tamaño aproximado es de 308 CFP (11 x 28)

❑ Similar a la estrategia de tamaño medio de proceso funcional apenas en un 
mayor nivel de granularidad del requisitos

❑ Necesita que la especificación del caso de uso o historia de usuario siga 
directrices objetivas sobre el nivel de granularidad para garantizar 
consistencia en el tamaño

Caso de Uso Medio/Historia de Usuario Media
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A) Calibración
1. Identificar una muestra requerimientos con características similares al nuevo proyecto

2. Identificar los procesos funcionales de esa muestra

3. Medir los tamaños de los procesos funcionales utilizando el proceso estándar

4. Clasificar cada uno en tres o más categorías conforme a su tamaño. Un factor de escala es atribuido para cada 
categoría

B) Aproximación usando el factor de escala
1. Identifique todos los procesos funcionales del alcance a ser estimado (ej. 40 Procesos)

2. Clasifique cada proceso en una de las categorías definidas (ex. 30 pequeños, 15 medianos, 5 grandes) 

3. Multiplique la cantidad de procesos en cada categoría por su respectivo factor de escala

4. El tamaño aproximado es de 375 CFP (30 x 5 + 15 x 10 + 5 x 15))

❑La definición de categorías y factores de escala varia según el dominio del software, la 
calibración local es obligatoria

❑Necesita de directrices objetivas para la clasificación en las categorías

Clasificación de Tamaño Fijo

15

Categoría Factor de Escala

Pequeño 5 CFP/Proceso

Mediano 10 CFP/Proceso
Grande 15 CFP/Proceso
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A) Calibración
1. Identificar una muestra requerimientos con características similares al nuevo proyecto
2. Identificar los procesos funcionales de esa muestra
3. Medir los tamaños de los procesos funcionales utilizando el proceso estándar
4. Ordene los procesos de manera ascendente por su tamaño junto con el tamaño acumulado
5. Basado en la distribución de tamaño acumulado, divida la muestra en una cantidad de bandas de tamaño 

igual. Por ejemplo, si la decisión es tener 4 bandas, el tamaño total de todos los procesos en cada banda 
será de 33%

6. Determine el tamaño promedio para el proceso funcional en cada categoría. Este será el factor de escala 
para cada categoría

B) Aproximación usando el factor de escala
1. Identifique todos los procesos funcionales del alcance a ser estimado (ej. 40 Procesos)
2. Clasifique cada proceso según una de las categorías definidas (ex. 16 pequeños, 10 medianos, 8 grandes, 

6 muy grandes) 
3. Multiplique la cantidad de procesos en cada categoría por su respectivo factor de escala
4. El tamaño aproximado del ejemplos es de 337,8 CFP (16 x 4,8 + 10 x 7,7 + 8 x 10,7 + 6 x 16,4)

❑Necesita de directrices objetivas para la clasificación en las categorías

Bandas de tamaño igual
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❑ Basado en la capacidad del analista clasificar los requisitos según 4 categorías 
con distintos niveles de granularidad (Proceso funcional, Proceso Típico, 
Proceso General, Macro Proceso), que por su vez son subdivididas por tamaño

Aproximación rápida y temprana
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Evolución del Alcance
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• Aunque fuera posible medir de manera exacta el alcance de un proyecto en un

cualquier momento, esto no representa el tamaño real final, pues el alcance irá

cambiar a lo largo del tiempo

• Los cambios surgen motivados por refinamientos sobre requisitos existentes

(descubiertas) o solicitudes explícitas de cambio de alcance

• Es una buena práctica agregar a la aproximación de tamaño una contingencia

para esta evolución de alcance

Concepción Elaboración Construcción Transición

1.200 CFP 1.500 CFP 1.700 CFP 1.800 CFP

Mediciones

Nuevas consultas, nuevas pantallas, nuevos datos, etc.

"Descubiertas" o "Solicitadas"

Backlog inicial Backlog refinado + incremento de 
producto del sprint 1

Backlog refinado + incremento de 
producto del sprint 2

Producto final entregado a 
lo largo de 3 sprints

250 CFP 300 CFP 330 CFP 350 CFP
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El Cono de la Incertidumbre
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Diseño

Preliminar
Diseño

Detallado

Planes

Requisito
Codificación

Pruebas Unit.

Pruebas

Integra.

Concepción
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❑ Las estrategias presentadas permiten que se pueda conocer el tamaño 
funcional de manera más rápida que el proceso de medición estándar del 
COSMIC

❑ En un contexto de estimación, es más probable que se utilice una 
aproximación que la medición estándar

❑ Las estrategias de aproximación son variadas y no se limitan a las 
presentadas. De hecho tanto más mediciones se practique, más ideas nuevas 
para estrategias de medición pueden surgir

Conclusión
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¿CÓMO FATTO PUEDE AYUDARLE?
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❑ Servicios

▪ Análisis de Productividad (Benchmarking)

▪ Outsourcing de medición y estimación de software

▪ Definición/calibración de modelos de estimación

❑ Cursos sugeridos

▪ Medición y estimación de software con COSMIC

▪ Preparación para la certificación COSMIC CC-FL

• http://fattocs.com/es/cursos/cc-fl-es.html 

▪ Estimaciones de Software: Reduciendo la incertidumbre de plazo y costo 

• http://www.fattocs.com/es/estimacion-ead

❑ Contactos
▪ contacto@fattocs.com

http://fattocs.com/es/cursos/cc-fl-es.html
http://www.fattocs.com/es/estimacion-ead
mailto:contacto@fattocs.com


PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS

❑La simulación de Montecarlo en las estimacones de proyectos 

▪ 20/10/2020 - 13 h (hora México)

▪ https://bit.ly/3mHovBG

❑Fundamentos del Modelo Scrum

▪ 23/11/2020 - 13 h (hora México)

▪ https://bit.ly/304dNdT

❑ Pruebas en Procesos Ágiles

▪ 22/12/2020 - 13 h (hora México)

▪ https://bit.ly/2DuCMPV
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Presentador

GUILHERME SIQUEIRA SIMÕES
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guilherme.simoes@fattocs.com 

br.linkedin.com/in/guilhermesimoes/es

guilherme.s.simoes

+5527981117505


