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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La gestión es una tarea importante para poder controlar un proyecto y 
asegurar su éxito. Comienza con una serie de actividades que en su conjunto 
se denominan  planificación del proyecto. Una de las primeras tareas de la 
planificación es la estimación  la cual proporciona  valores aproximados de 
costos, tiempos y esfuerzos que se necesitarán para su desarrollo; esa 
aproximación, implica un cierto grado de riesgo e incertidumbre; sin embargo, 
contar con dicha información en etapas tempranas de desarrollo, permite tomar 
decisiones importantes antes llevarlo a cabo. 
  

Uno de los primeros pasos que debe realizar el encargado de   proyecto (de 
aquí en adelante EP) es determinar el tamaño aproximado del producto 
software que se está por construir o desarrollar. Para ello, y como paso previo 
a la estimación debe realizar mediciones con el objeto de obtener al menos dos 
tipos de medidas [Pressman98]: directas  (líneas de código (LOC – del inglés 
lines of code)) e indirectas  (puntos de función o funcionalidad (FP – del inglés 
function points)). Hay que hacer una diferenciación entre estos dos tipos; ya 
que entre las medidas directas  del proceso  de ingeniería, se incluyen el costo 
y el esfuerzo; mientras que entre las medidas directas  del producto ,  se 
incluyen LOC, velocidad de ejecución y defectos por unidad de tiempo. Por su 
parte, las medidas indirectas , están orientadas a la funcionalidad; pues este 
parámetro no puede ser medido directamente [Pressman98]. La elección de la 
técnica a utilizar para la estimación depende fundamentalmente de la 
naturaleza del proyecto y del producto que se intenta medir. Las que se 
estudian en el presente trabajo, devuelven como resultado FP, y la razón para 
focalizar a este grupo, es que la estimación tiene como objetivo contar en 
etapas tempranas del desarrollo con valores estimados de tiempo, costo y 
esfuerzo; precisamente en estas etapas todavía no existe código escrito.  

 
En este trabajo, se analizan en total seis (6) técnicas de estimación (las más 

difundidas). Estas técnicas cubren un amplio rango de tipos de desarrollos de 
software; sin embargo, y mediante un estudio preliminar realizado en la etapa 
de elaboración del anteproyecto, no se ha observado explícitamente que las 
mismas permitan hacer estimaciones en Sistemas Basados en Conocimientos 
(de aquí en adelante SSBBCC). Esto amerita llevar a cabo una investigación y 
un análisis  de aquellas con el objeto de comprobar si es factible o si resulta 
oportuno  realizar adecuaciones, que permitan incluir a los tipos de desarrollo 
antes mencionados. 

 
Las técnicas de estimación que se analizan para determinar o comprobar si 

se pueden aplicar a los SSBBCC son: 
• Function Point Analisys de Allan J. Albrecht. 
• Feature Points de Caper Jones. 
• MK II FPA de Charles R. Symons.  
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• 3-D Function Point de Scott Whitmire.  
• Full Function Points  de Universidad de Québec en Montreal 

(Canadá) de Symon y colaboradores. 
• COSMIC FFP de Common Software Measurement International 

Consortium (COSMIC FFP) de Abran y colaboradores. 
 
Con el fin de aplicar los conceptos que resulten del estudio de de la técnica 

de estimación propuesta, y para cumplir con el objetivo del trabajo de tesis, se 
construirá una herramienta de software capaz de realizar los cálculos 
necesarios para obtener datos estimativos del tamaño del producto software a 
desarrollar, particularizado a aquellos desarrollos que incluyan a SSBBCC. 
Ésta herramienta de software le permitirá al EP ingresar las características 
funcionales de la aplicación a medir y de su entorno de desarrollo; y luego de 
procesar los datos ingresados,  devolverá una cantidad de puntos de función 
ajustados a partir de los cuales se podrán obtener estimaciones de costo, 
tiempo y esfuerzo. 

  
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRABAJO DE TE SIS 
 

El trabajo de tesis consta de dos partes: una teórica (parte I) y otra práctica 
(parte II).  

 
La parte teórica, donde se realiza una aproximación a la solución de la 

estimación en SSBBCC, está compuesta por los capítulos (II, III, IV, V y VI). En 
estos, se exponen los siguientes conceptos:   

• dominio del problema (capítulo II),   
• estimación y la gestión de proyecto (capítulo III),  
• estudio de las técnicas de estimación (capítulo IV),  
• estudio de los SSBBCC (capítulo V),  
• presentación de una técnica para realizar estimaciones en SSBBCC 

(capítulo VI). 
 
En el capítulo II se explican los conceptos sobre los cuales gira el 

desarrollo de la tesis: estimación, sus  técnicas y los SSBBCC.  Se define el 
problema, su justificación y los pasos necesarios para la obtención de la 
solución a implementar.  

 
En el capítulo III, se estudian los conceptos básicos de estimación; su 

proceso y los elementos que en ella intervienen.  
 
En el capítulo IV se estudian las técnicas de estimación, en qué desarrollos 

es conveniente su aplicación y cuales son sus fortalezas y debilidades. Al final 
se realiza una clasificación de los distintos tipos de software que son 
susceptibles de ser medidos utilizando las diferentes técnicas de estimación. 

 
 En el capítulo V, se estudian a los SSBBCC con el objeto de conocer como 
funcionan, sus características y cuales son las etapas que se llevan a cabo en 
este tipo de desarrollo. Además se fundamenta y se exponen los motivos por 
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los cuales aún no es posible realizar mediciones con estas técnicas en 
SSBBCC. 
 

En el capítulo VI, y una vez presentado por un lado a las técnicas de 
estimación, y por otro a los SSBBCC, se analiza como las primeras pueden 
adecuarse a aquellos. Se presenta; además, una aproximación que permite 
efectuar mediciones en este tipo de software. 

 
En la parte II y con el propósito de desarrollar una herramienta de software 

capaz de representar la aproximación a la solución desarrollada en el capítulo 
VI, y demostrar que es factible obtener métricas en estos tipos de sistemas, se 
ejecutan los pasos de la metodología métrica V3. La parte II está conformada 
por los capítulos VII al XIII. 

  
En el capítulo VII, se realiza la definición del proyecto del software . Se 

selecciona el ciclo de vida, y la metodología con la que se va a desarrollar la 
herramienta de software. Luego, se hacen las estimaciones con el objeto de 
determinar en forma aproximada el tiempo y esfuerzo necesario para acometer 
dicho desarrollo; además, se muestra una lista de las fases de la metodología 
seleccionada, con el orden de ejecución de cada fase y el tiempo que se estima 
que lleve cada una de estas. Por último se gestiona la configuración con el 
propósito de identificar y mantener un ordenamiento de los productos que se 
obtienen a lo largo del ciclo de vida. 

 
En el capítulo VIII, se realiza el análisis del sistema de información  

(ASI). Se define el trabajo a realizar en cuanto a requisitos y alcance del 
sistema. 

 

En el capítulo IX, se realiza el diseño del sistema de información  (DSI). 
Se define la arquitectura de la herramienta a construir, diseño de un plan de 
pruebas, y de las necesidades para la implantación.   

 

En el capítulo X se procede a la construcción del sistema de 
información  (CSI).  Se codifican los módulos que han sido diseñados en la 
etapa DSI. Se realizan además las pruebas unitarias, pruebas de integración y 
pruebas del sistema, con el objeto de detectar errores y; si corresponde, aplicar 
las medidas correctivas. Se toman como casos de prueba a SSBBCC 
desarrollados por tesistas del ITBA. 

 

El capítulo XI, corresponde a la implantación y aceptación del sistema 
de información (IAS). En esta fase se traslada el sistema de su entorno de 
desarrollo al entorno operativo; además se realizan las pruebas de 
implantación y aceptación del sistema de información. 

 

En el capítulo XII se realiza la evaluación del sistema  de información 
con el objeto de determinar si resulta necesaria alguna corrección en los 
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parámetros básicos de cálculo. Para ello se utilizan datos de proyectos de 
tesis; es decir, desarrollos de SSBBCC, elaborados por tesistas de la carrera 
de Maestría en Ingeniería del Software de ITBA. 

 

 Por último, en el capítulo XIII, se exponen las conclusiones y futuras 
líneas de investigación  para aspectos que no contemple el presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 
DOMINIO DEL PROBLEMA  

 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 En este capítulo se presenta el cuerpo de conocimientos sobre el cual gira 
el desarrollo del proyecto de tesis. En primer lugar, se muestran conceptos 
generales de estimación y cual es el estado actual de la tecnología que se 
quiere implementar. Se describe además, como son las técnicas mayormente 
difundidas pero sin profundizar, ya que en el capítulo IV, se lleva a cabo un 
estudio detallado de las mismas.  
 
2.2 CONCEPTOS GENERALES DE ESTIMACIÓN 
 

La gestión de proyectos es una de las áreas clave dentro del proceso de 
desarrollo de sistemas software. Tiene como finalidad la planificación, el control 
y el seguimiento de recursos humanos, tiempo y esfuerzo que se necesitan 
antes y durante el desarrollo del software. Se puede encontrar en la literatura 
existente muchas definiciones de lo que es la estimación; en el desarrollo del 
presente trabajo se ha escogido la siguiente: “es la predicción del personal, del 
esfuerzo, de los costos y del tiempo que se requerirán para realizar todas las 
actividades y construir todos los productos asociados con el proyecto” [Moreno 
Sánchez-Capuchino98].   

 
El desarrollo del software requiere de la estimación  como una herramienta 

para controlar y administrar los recursos que se necesitan y que se utilizan 
antes y durante el proyecto.  No se puede considerar a la estimación como una 
ciencia exacta ya que existen numerosas variables humanas, técnicas, del 
entorno y políticas, que intervienen en su proceso y que pueden afectar los 
resultados finales. Sin embargo, cuando es llevada a cabo en forma 
sistemática, se pueden lograr resultados con un grado aceptable de riesgo y 
convertirla en un instrumento útil para la toma de decisiones. 
 

La estimación es un proceso continuo que acompaña a todo el desarrollo 
del proyecto y comienza usando pocas variables en un nivel alto de 
abstracción. A esta primera etapa se la denomina macro-estimación  y permite 
obtener valores aproximados de costo, tiempo y esfuerzo como para estudiar la 
viabilidad del proyecto. Una vez comenzado el proyecto y obtenidos estos 
valores se pueden efectuar comparaciones, detectar desvíos en el plan y 
realizar los ajustes correspondientes. A medida que el proyecto progresa, 
aumenta la información del mismo,  la estimación se torna de grano más fino y 
los parámetros descriptivos de las  etapas iniciales se convierten en otros más 
detallados (como por ejemplo cantidad de módulos o número de líneas de 
código). El aporte de un mayor caudal de información, proveniente del diseño, 
programación e implementación disminuye el margen de error, hasta hacerse 
mínimo en la fase de aceptación del software. 
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2.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS A ANALIZAR 
 

Previo a realizar una descripción de las técnicas a analizar, resulta 
conveniente exhibir cuales son las opciones que se presentan a la hora de 
realizar estimaciones en el marco del desarrollo de proyectos de software. Aquí 
se exponen las principales: 

 
a) Basar la estimación en proyectos similares: esta alternativa puede 

funcionar muy bien cuando el proyecto tiene parecido con otros que ya 
se hayan desarrollado. La desventaja de su implementación es la de 
requerir información de mediciones efectuadas en proyectos pasados 
que no siempre están disponibles y que además no siempre representan 
un buen indicador.  

 
b) Utilizar técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar 

estimaciones: se basa en la descomposición del problema redefiniéndolo 
en conjuntos más pequeños. Este enfoque tiene dos puntos de vista: 
descomposición del problema  y descomposición del proceso  
[Pressman98]. La estimación hace uso de ambas formas de 
particionado. En este contexto es importante comprender primero el 
ámbito del software a construir y luego realizar una estimación de su 
tamaño.  

 
c) Desarrollar un modelo empírico: utiliza fórmulas derivadas 

empíricamente para predecir costos, esfuerzos y tiempos [Pressman98]. 
Los datos empíricos que soportan la mayoría de los modelos de 
estimación se obtienen de una muestra limitada de proyectos; razón por 
la cual este tipo de modelo no es adecuado para todas las clases de 
software ni para todos los entornos de desarrollo.    

 
El uso de estos modelos en forma combinada podría arrojar beneficios, ya 

que permitiría la comparación de los resultados de unos contra otros.  
 

Las técnicas sobre las cuales se realiza el análisis que tiene por objeto 
determinar la aplicabilidad a SSBBCC, son las que se presentan a 
continuación:  
 
• Puntos de Función de Allan Albrecht: los primeros estudios en materia de 

estimación de proyectos software, fueron realizados a mediados de los 
setenta por Allan J . Albrecht, quien en 1979 publicó por primera vez su 
método denominado puntos de función (FP). Los FP de Albrecht, se 
obtienen utilizando una relación empírica basada en medidas cuantitativas 
del dominio de información del software y valoraciones subjetivas de su 
complejidad.  Sus objetivos son: 

 
o Medir lo que el usuario pide y lo que el usuario recibe. 
o Medir independientemente de la tecnología utilizada en la 

implantación del sistema. 
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o Proporcionar una métrica del tamaño. 
o Proporcionar un medio para la estimación del software. 
o Proporcionar un factor de normalización para la comparación de 

distintos software. 
 

El análisis de puntos de función se desarrolla considerando cinco 
parámetros  básicos del sistema. Estos son: 

 
o Entradas externas,  
o salidas externas, 
o consultas externas, 
o grupos de datos lógicos internos, 
o grupos de datos lógicos externos. 

 
Con estos parámetros se calculan los FP sin ajustar . A posteriori se aplica 
un factor de ajuste  que resulta de valoraciones subjetivas efectuadas a la 
aplicación que está siendo medida y a su entorno. La suma de los puntos 
de función sin ajustar y el factor de ajuste  representan los FP ajustados .  

 
Una vez presentado el método, su autor realizó mejoras sobre el modelo 
inicial y ha publicado diferentes versiones del mismo. En 1986, Allan 
Albrecht funda el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función 
(IFPUG del inglés - International Function Point User Group) [IFPUG04]. 
Esta organización se encarga de la difusión del método y de la publicación 
de manuales de uso y documentos de cómo sacar provecho del mismo. Los 
FP fueron diseñados originariamente para ser aplicados a sistemas de 
información de gestión, es por ello que se puso énfasis en la dimensión de 
datos, excluyendo las dimensiones funcionales y de control. 

 
• Feature Points (puntos de características): este método fue propuesto por 

Caper Jones [Jones87] como una alternativa que permitiera obtener puntos 
de función en software científico  y de ingeniería . Para evitar confusiones 
con los FP, Jones lo denominó puntos de característica (en inglés feature 
points). Actualmente es usado con mucho éxito en software del tipo CAD 
(del inglés Computer Aided Design), sistemas embebidos y sistemas en 
tiempo real. 
   

• MK II FPA:propuesto por Charles R. Symons [Symons98], este método es 
una derivación de los FP de Albrecht, el que considera al sistema que se 
está analizando, compuesto por cinco tipos de componentes (entradas 
externas, salidas externas, consultas externas, grupos de datos lógicos 
internos y externos), mientras que el MK II FPA mira al sistema como una 
colección de transacciones lógicas discretas, compuestas cada una de ellas 
por entrada, proceso y salida. Si se usan herramientas modernas de diseño 
para el desarrollo del software, y esas herramientas permiten identificar 
fácilmente las transacciones lógicas, resulta apropiado el uso de este 
método. 
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• 3-D Function Point: entre los años 1989 y 1992, Scott Whitmire [Whitmire92] 
desarrolló un método para la empresa internacional de aeronavegación 
Boing. El objetivo fue ampliar su espectro a sistemas con elevada 
complejidad como los sistemas en tiempo real. El término 3D, se refiere a 
que considera tres dimensiones en las que puede proyectarse un sistema 
software; ellas son: datos, funciones y control. Visto de esta forma, resulta 
atractivo el uso del método, para aquel tipo de software, pero presenta el 
inconveniente  de la necesidad de disponer de mayor cantidad de 
información acerca del sistema, sobre todo de la complejidad de los 
algoritmos a implementarse; esta información no siempre está disponible en 
las primeras etapas del desarrollo.  

 
• Full Function Points (Puntos de Función Completos): esta técnica ha sido 

desarrollada por un equipo de la Universidad de Québec en Montreal 
(Canadá) [Abran A., et al98], siendo muy eficiente en la medición de puntos 
de función en sistemas de control, tiempo real y embebidos.  
Particularmente, los sistemas en tiempo real presentan dos factores críticos: 
primero, el tiempo de respuesta y en segundo lugar, su interacción con 
entidades externas. Los FP de Albrecht eran limitados a la hora de medir 
sistemas software en tiempo real. Estos últimos trabajan con dos tipos de 
estructura de datos de control: grupo lógico de ocurrencia múltiple, que 
puede tener más de una instancia por cada tipo de registro y el grupo lógico 
de ocurrencia única, que puede tener solamente una instancia por cada tipo 
de registro. En lo que respecta a las transacciones, los sistemas en tiempo 
real, presentan una variación importante en la cantidad de subprocesos por 
proceso; es decir, el método debería contemplar que unos procesos 
contarían con unos pocos subprocesos y otros en cambio, con un número 
significativo de ellos. Los FP se basan más en el número de procesos que 
en el de subprocesos. Para paliar este inconveniente, FFP introduce en el 
cálculo no solamente a los procesos, sino que también incluye a los 
subprocesos.  

 
• COSMIC FFP: a finales de 1998, un grupo de expertos en métricas de 

software, establecieron el Common Software Measurement International 
Consortium (COSMIC FFP) [Abran A., et al99]. La iniciativa de COSMIC, ha 
sido básicamente la de dar respuesta a proveedores y a clientes de 
servicios de desarrollo de software, principalmente en aquellos contratos de 
terceros donde no había reglas claras acerca del valor de este tipo de 
servicio.  En tal sentido COSMIC apunta a satisfacer tanto a proveedores de 
software que deben traducir los requerimientos del cliente en un tamaño del 
software como un paso clave en la estimación de los costos del proyecto, 
como a los clientes que quieren conocer ese tamaño recibido como un 
componente importante para la medición del rendimiento del proveedor. El 
método se puede aplicar a dominios de software de gestión, tiempo real e 
híbridos. 
  

 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Capítulo II – Dominio del 
Problema 

Ing. José Daniel Ovejero 13 

 

2.4 SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTOS (SSBBCC) 
 

Los últimos cincuenta años han estado regidos por cambios significativos 
en las tecnologías de la información. Durante las décadas del sesenta y setenta 
algunos investigadores prefirieron estudiar un aspecto no menos importante de 
las ciencias del conocimiento, denominado inteligencia artificial (IA). El objetivo 
de los científicos era el de desarrollar programas de computadora que 
resuelvan problemas complejos y que para ello necesitaran de soluciones 
inteligentes emulando el comportamiento de un ser humano. En este contexto, 
se puede definir a la IA como “una parte de las ciencias de la computación 
centrada en el desarrollo de programas de computadora inteligentes” 
[Waterman86]. Incluye a programas capaces de hallar soluciones en dominios 
con alto nivel de complejidad, aprender con la experiencia, comprender un 
lenguaje natural y en general, comportarse de alguna forma que sea 
considerada inteligente.  

Por su parte, los SSBBCC, conforman una de las áreas básicas de la IA, 
relacionada con las capacidades humanas de actuar o interactuar en un 
dominio determinado. La fortaleza de este tipo de programas, no se centra 
precisamente en los formalismos ni en los esquemas de inferencia, mas bien 
se encuentra en el conocimiento que posee. Este último puede ser de carácter 
público  o privado : el primero se encuentra en soporte de libros, manuales, 
documentación formal e informal, registros y presentaciones; es decir, todo el 
conjunto de información acerca del dominio del problema que está disponible y 
en forma explícita . Por otro lado están los conocimientos privados que los 
expertos en el dominio del problema usan en forma implícita y que lo adquieren 
con los años de ejercicio de una profesión determinada. Un sistema experto (de 
aquí en más SE en singular y SSEE en plural) “es un programa de 
computadora que aplica conocimiento específico o privado para lograr altas 
prestaciones en un área sustancial del problema” [Waterman86]. Entre sus 
cualidades están las de representar conocimiento en forma simbólica, justificar 
su modo de razonamiento, exponer conclusiones, usar reglas heurísticas e 
interpretar datos ambiguos.  

Un SBC, es un SE organizado de forma tal que separa su conocimiento 
específico (conocimiento del dominio del problema) del resto (conocimiento 
general de cómo resolver el problema y conocimiento de cómo interactuar con 
el usuario). Al conjunto de conocimientos específicos se lo denomina base de 
conocimientos , y al resto motor de inferencias  (conocimiento de cómo 
resolver el problema) e interfaz del usuario (que permite la interacción con el 
usuario). En resumen, un SBC “es un programa de computadora en el que el 
conocimiento acerca del dominio del problema está explícito y separado del 
resto del conocimiento” [Waterman86]. Se puede decir que un SE es un 
subconjunto de un SBC (figura 2.1). 
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Figura 2.1. Relación entre IA, SBC y SE. 
 

2.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Los sistemas basados en conocimiento (SSBBCC) son desarrollados y 
aplicados en universidades y organizaciones dedicadas a la investigación y en 
las empresas de tecnología de información. Estas últimas han comenzado a 
pensar en ellos con una visión comercial, provocando su expansión y su 
inclusión en proyectos donde ambos coexisten, lo cual amerita, a que sean 
tomados en cuenta al momento de realizar una estimación global.  

 
En base a un estudio preliminar efectuado en la etapa de elaboración del 

anteproyecto de tesis, se han analizado someramente las técnicas enunciadas 
en el punto 2.3, con el fin de verificar si son aplicables directamente a los 
SSBBCC. Una vez finalizado estos estudios preliminares, es posible enunciar 
que no se identifica expresamente  la aplicabilidad de dichas técnicas a 
SSBBCC, lo cual lleva a la realización de estudios más profundos cuyo objeto 
es el de determinar si es posible aplicar los FP directamente  a los tipos de 
sistemas en cuestión, o si es necesaria alguna adecuación  para lograr 
estimaciones más precisas.  
 

Una vez hechas las justificaciones del caso, es posible pensar en un 
objetivo para el trabajo de tesis, el cual sería precisamente: determinar la 
aplicabilidad de puntos de función a SSBBCC y const ruir una herramienta 
o producto software que los incluya.   

 
En este tratado solamente van a ser sometidos a estudio los métodos que 

se exhiben en el punto 2.3, dejando abierta la posibilidad del estudio de otros 
métodos o técnicas para futuras investigaciones.  
 
2.6 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 
  

El desarrollo del trabajo de tesis, está compuesto por dos partes: una 
teórica y una práctica. Los temas que involucran a cada una de estas etapas 
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han sido descritos brevemente en el capítulo I. El desarrollo de la parte teórica  
del proyecto de tesis incluye las siguientes fases: 

 
a) Conceptos de gestión del proyecto y estimación (capítulo III).  
b) Estudio detallado de los métodos (o técnicas) de estimación (capítulo 

IV). 
c) Estudio detallado de los SSBBCC (capítulo V). 
d) Adecuación para su aplicación en SSBBCC (capítulo VI). 

 
El estudio de los SSBBCC, permite conocer características que los 

diferencian de otros tipos de sistemas denominados convencionales . Entre 
estos últimos, se pueden encontrar entre otros sistemas de gestión 
administrativa, sistemas operativos, software de base, software de aplicación y 
software en tiempo real. Por su parte el estudio y análisis de los métodos de 
estimación permitirá conocer como trabajan y como se pueden aplicar sus 
principios a los SSBBCC. 

  
La segunda parte del trabajo de tesis (o parte práctica o de 

implementación ), incluye el desarrollo de  una herramienta o producto 
software capaz de calcular el tamaño aproximado del producto software basado 
en su funcionalidad para proyectos que involucren a SSBBCC. El uso de la 
herramienta permitirá al EP estimar costos, tiempos y esfuerzos que se 
necesitan para llevar a cabo el desarrollo de un producto software.   
 

Para orientar al lector, se describen someramente los pasos que el usuario 
o el EP debería realizar para interactuar con la herramienta.  Estos se detallan 
en orden de ejecución en los siguientes puntos: 

a) Ingresar las características del software que se quiere medir. 
b) Ingresar las características del entorno de desarrollo. 
c) La herramienta devuelve como resultado, una cantidad estimada de 

puntos de función sin ajustar. 
d) Aplicar factor de ajuste 
e) Calcular los FP completos (ajustados). 
f) Aplicar ratios que determinan en forma aproximada recursos a utilizar 

(costo, tiempo y esfuerzo). 
 

El proceso de cálculo y obtención de puntos de función y el esfuerzo 
necesario para acometer el desarrollo del software, se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2. Proceso de cálculo de esfuerzo, costo y tiempo. 
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CAPÍTULO III 
LA ESTIMACIÓN Y LA GESTIÓN DEL PROYECTO  

 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se exhiben los conceptos relativos a la estimación, su 
proceso y los elementos que en ella intervienen. Al final se realiza una 
clasificación de los distintos tipos de software que son susceptibles de ser 
medidos utilizando técnicas de estimación. 
 
3.2. QUÉ SE ENTIENDE POR ESTIMACIÓN  
 

Estimar, consiste en determinar el valor de una variable desconocida a 
partir de otras conocidas o de una pequeña cantidad de valores conocidos de 
esa variable. La estimación forma parte de la inferencia estadística. El 
razonamiento por inferencia  va de lo particular a lo general y de lo conocido a 
lo desconocido; mientras que el razonamiento por deducción va de lo general 
a lo particular y de lo desconocido a lo conocido.  

 
Puede considerarse a la estimación como una actividad en el marco de la 

gestión de proyectos de software. El objetivo de esta actividad es conocer el 
tamaño aproximado del sistema a desarrollar, y establecer el costo, la duración 
y los recursos necesarios para conseguir desarrollarlo [Métrica V.304].  

 
En ocasiones se realizan estimaciones por analogía  o similitud con otros 

proyectos que ya hayan sido finalizados y de los que se cuentan con valores 
de costo, tiempo y esfuerzo. En la práctica es difícil que existan tales 
similitudes; razón por la cual existen técnicas (o métodos) de estimación , 
para determinar en forma aproximada y con un grado aceptable de exactitud el 
tamaño de un producto software que se está por desarrollar. Cada una de 
estas técnicas (que se verán en el capítulo IV) se adapta mejor que otras a los 
diferentes tipos de software. Ahora bien, si más de una técnica se puede 
aplicar al mismo producto, y si los costos de estimación lo permiten, 
convendría realizar más de una estimación con el objeto de comparar los 
resultados arrojados por una contra otra.  

 
Para acometer un proceso de estimación, se deben cumplir una serie de 

requisitos, entre los cuales se mencionan: 
• establecer de antemano el ámbito del proyecto,  
• se pueden usar métricas de proyectos anteriores, 
• se puede dividir el proyecto en pequeñas partes (o sub-proyectos) con el fin 

de facilitar la estimación. 
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3.3 ESTABLECIMIENTO DE ÁMBITO Y OBJETIVOS DEL PROYE CTO 
 

Tanto clientes como desarrolladores deben ponerse de acuerdo para definir 
el ámbito y el objetivo del proyecto. Una vez establecidos, se pueden 
considerar soluciones alternativas.  Aún haciendo un estudio no muy detallado 
de esas alternativas, permitirán tanto a gestores como a desarrolladores 
seleccionar el mejor enfoque dadas unas restricciones de fecha, recursos 
humanos y presupuestos.  

 
El ámbito del software describe la función , el rendimiento , las 

restricciones , las interfaces  y la fiabilidad  [Pressman98]. Primero se 
evalúan las funciones descritas en el enunciado del ámbito, y en algunos 
casos se refinan para dar más detalles antes del comienzo de la estimación. 
Las consideraciones de rendimiento, abarcan los requisitos de tiempo de 
respuesta y procesamiento. Las restricciones identifican los límites del 
software originados por el hardware externo, por la memoria disponible y por 
otros sistemas existentes. Las interfaces, definen las comunicaciones con el 
usuario ya sean entradas o salidas; por último las consideraciones de 
fiabilidad, incluyen a parámetros que determinan hasta qué punto se puede 
confiar en el funcionamiento del software libre de errores. Entre esos 
parámetros se encuentran: tolerancia a errores, consistencia, precisión y 
simplicidad. Las medidas que determinan la fiabilidad son entre otras: cantidad 
de errores por FP, cantidad de errores por FP después de la implementación y 
cantidad de errores detectados por usuarios.  
 
3.4 MÉTRICAS Y MEDIDAS 
 

Las métricas se refieren a un amplio elenco de medidas para el software de 
computadora. En la mayoría de los procesos de desarrollo, las métricas o 
medidas permiten un mejor entendimiento tanto de los procesos (que se 
utilizan para el desarrollo) como  de los productos. El proceso se mide con la 
intención de mejorarlo; mientras que el producto se mide para aumentar su 
calidad. Se puede definir a las métricas como: “la aplicación continua de 
técnicas basadas en las mediciones de los procesos de desarrollo del software 
y sus productos, para producir una información de gestión significativa y a 
tiempo” [Moreno Sánchez-Capuchino98]. 

 
Podría parecer que la necesidad de medir es algo evidente ya que la 

medición arroja resultados que permiten la gestión del proyecto. Sin embargo, 
la realidad es diferente; y genera controversias acerca de: la técnica utilizar, la 
exactitud de los datos, las comparaciones entre gente y productos o procesos, 
etc. [Pressman98].  

 
En el dominio del software, las medidas pueden ser directas  o indirectas . 

Entre las primeras se pueden citar al costo y calidad y están representadas por 
líneas de código producidas y entre las segundas que incluyen a la calidad, 
complejidad, eficiencia, fiabilidad, facilidad de mantenimiento y otras tantas 
capacidades están representadas por los puntos de función.  



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Capítulo III – La Estimación y 
la Gestión del Proyecto 

Ing. José Daniel Ovejero 21 

 
 

3.5 TIPOS DE SOFTWARE  
 

Con el fin de poder mostrar los distintos tipos de software existentes en el 
mercado, se realiza una categorización [Pressman98], para las aplicaciones 
más significativas. Esta clasificación no es excluyente y puede haber tipos de  
software que no estén incluidos, lo cual no  implica que no puedan ser objeto 
de mediciones.  

 
a) Software de sistemas: es un conjunto de programas que ha sido 

construido con la finalidad de “servir” a otros programas. Algunos 
ejemplos de esta categoría son: editores, compiladores, utilidades de 
gestión de archivos, componentes del sistema operativo, utilidades para 
manejo de dispositivos de entrada y salida y procesadores de 
comunicaciones. Se caracterizan por una fuerte interacción con el 
hardware de la computadora, utilización de múltiples usuarios, 
operaciones concurrentes, compartimiento de recursos y múltiples 
interfaces.  

 
b) Software de tiempo real: mide, analiza y controla sucesos del mundo 

real, de acuerdo a como van ocurriendo. Sus elementos son: 
• un componente de adquisición de datos, que recolecta y da formato a 

la información recibida del entorno externo,  
• un componente de análisis, que se encarga de transformar la 

información según lo requiera la aplicación,  
• un componente de control o salida que responde al entorno externo,   
• un componente de monitorización que coordina a todos los demás 

componentes. 
Es importante en este tipo de sistemas, que la respuesta sea 
verdaderamente en tiempo real; es decir, la diferencia de tiempo entre la 
recepción de un estímulo ( o adquisición de un dato)  y la respuesta 
debe responder dentro de las restricciones de tiempo planteadas en los 
requisitos. 
 

c) Software de gestión: representa el procesamiento de la información 
comercial y constituye el mayor porcentaje de las aplicaciones de 
software. Son algunos ejemplos de este tipo de software, sistemas de 
nóminas de empleados, sistemas bancarios y sistemas comerciales de 
ventas. Se caracterizan por acceder a bases de datos donde se 
encuentra alojada físicamente la información. 

 
d) Software de ingeniería y científico: se caracteriza por los algoritmos de 

manejo de números. Algunos ejemplos de este tipo de software son 
aquellas aplicaciones que analizan valores recibidos desde algún 
dispositivo. Otro aspecto de estos tipo de software son los programas 
CAD (del inglés computer aided design) o diseño asistido por 
computadora.  
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e) Software empotrado: los productos inteligentes se han convertido el 
algo común en casi todos los mercados de consumo e industriales 
[Pressman98]. Este tipo de software reside en la memoria de solo 
lectura (ROM del inglés read only memory) y se utiliza para controlar 
productos industriales y de consumo. Como ejemplo de este tipo de 
software se pueden citar a: funciones de control de hornos de 
microondas, funciones digitales de automotores,  etc. 

 
f) Software de computadoras personales: como ejemplo de este tipo de 

software, procesadores de texto, hojas electrónicas de cálculo, gráficos 
por computadora, gestores de bases de datos, aplicaciones financieras, 
etc. 

 
g) Software de inteligencia artificial: este tipo de software hace uso de 

algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos. 
Actualmente el área más activa de este tipo de software corresponde a 
los sistemas expertos  (SE) y a los sistemas basados en 
conocimientos   (SSBBCC) [Watterman85]. Un análisis en detalle de 
este tipo de software se realiza en el capítulo IV. Otras aplicaciones de 
este estilo son las llamadas redes neuronales de computadoras  las 
cuales simulan el comportamiento de una neurona biológica para 
resolver problemas de reconocimiento de patrones y de aprendizaje. 

 
3.6 ESTIMACIÓN BASADA EN LA FUNCIONALIDAD 
 

Las primeras investigaciones acerca de las medidas del software fueron 
realizadas en la década del setenta en la empresa IBM (del inglés international 
business machine) por Allan J Albrecht [IBM75], quién notó que las mediciones 
que se efectuaban en ese entonces apuntaban a medir el tamaño de los 
programas en líneas de código. Esta práctica variaba en función de la 
tecnología, lo cual impedía realizar las mediciones en etapas tempranas del 
desarrollo, donde aún no se tiene en claro que tecnología se va a usar ni que 
metodología se va a emplear para llevar adelante dicho desarrollo. 

 
Hacia fines del año 1979, fue el mismo Allan Albrecht [Albrecht79] quién 

descubrió una técnica que permitía medir independiente de la tecnología 
usada, del lenguaje de programación, de la metodología de desarrollo y de la 
capacidad del equipo de trabajo para desarrollar la aplicación [IFPUG,CPM00]. 
Es así que la denominó FPA (del inglés function point analysis). Fue esta la 
primera técnica capaz de medir funcionalidad  en el software y proporcionar 
valores aproximados del tamaño en etapas tempranas del desarrollo. Los 
puntos de funcionalidad son una medida al igual que el metro, el kilómetro, el 
kilogramo, la hora, etc.    

 
En todo proyecto de ingeniería, es necesario y totalmente apropiado 

realizar mediciones de los distintos productos que se fabrican o se construyen. 
La ingeniería del software no está exenta de este proceso y la razón 
fundamental que es común a la mayoría (por no decir a la totalidad de las 
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ramas de la ingeniería) es el control que se puede y se debe llevar a cabo y los 
desvíos que se pueden corregir con los resultados obtenidos de esas 
mediciones.  

 
Cada punto de funcionalidad (PF) representa a una cantidad de líneas de 

código, las que en definitiva determinan el tamaño de la aplicación a 
desarrollar. En las etapas tempranas del desarrollo, esa medida es aproximada 
y sirve, entre otras cosas, para decidir la realización o no del proyecto. Los PF 
no solamente permiten obtener el tamaño del producto software, sino que 
además se pueden hacer estimaciones del costo, esfuerzo y duración 
aproximados.  

 
Los PF son una medida indirecta del tamaño y los distintos fabricantes de 

software, publican valores (cantidad de líneas de código) por cada PF según la 
herramienta seleccionada para la programación.  
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CAPÍTULO IV 
ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 En este capítulo se realiza un estudio detallado de las técnicas de 
estimación enunciadas en el capítulo II, con el objeto de que el lector conozca 
en detalle como funcionan. Se muestran reglas para identificar los elementos 
del sistema que debieran ser considerados para la contabilización o la 
medición. Al finalizar el capítulo se hace un resumen de las técnicas y se 
expone un cuadro de la aplicabilidad de las técnicas a distintos tipos de 
software. 
 
4.2 ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN 
 

En este apartado y en los subsiguientes, se muestra un estudio de las 
técnicas de estimación más difundidas. Entre esas técnicas están la de puntos 
de función de Albrecht, puntos de característica de Jones, el método 3D de 
Whitmire, el Mark II de Symons y el puntos de función completos de Abran y 
colaboradores.  

 
4.2.1 TÉCNICA DE ESTIMACIÓN DE PUNTOS DE FUNCIÓN (FP) 
[Albrecht79] 
 

Esta técnica se basa en la descomposición de un sistema  en componentes 
más pequeños, de tal forma que estos puedan  ser medidos y, o analizados 
con mayor facilidad. El método intenta enfocar al software desde el punto de 
vista del usuario y; la medición, se realiza cuantificando la funcionalidad 
brindada a dicho usuario, partiendo fundamentalmente de diseños lógicos.  

  
En el marco del cálculo de los FP, las aplicaciones se dividen en inco 

componentes: 
• Salidas Externas (del inglés External Output - EO). 
• Consultas Externas (del inglés External Queries - EQ). 
• Entradas Externas (del inglés External Inputs – EI).  
• Archivos Lógicos Internos (del inglés Internal LogicaL File – ILF). 
• Archivos Lógicos Externos (del inglés External LogicaL File – ELF). 
 
Los tres primeros de esta lista, corresponden a funciones 

transaccionales  que actúan sobre archivos (grupos lógicos de datos) 
actualizando la información contenida en estos. Los dos últimos componentes 
(ILF y ELF) son las entidades, almacenes o grupos lógicos de datos 
(comúnmente denominados archivos).  

 
 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
28 Ing. José Daniel Ovejero Capítulo IV – Estudio de las 

Técnicas de Estimación 
 

4.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS LÓGICOS DE DATOS Y  FUNCIONES 
TRANSACCIONALES EN LAS APLICACIONES A MEDIR 
 

Con respecto a los datos, existen dos grupos que se identifican al principio 
y son: grupos  lógicos de datos  (ILF y ELF). Las transacciones, están 
identificadas mediante las funciones  transaccionales (EO, EI y EQ). Una vez 
definidos y agrupados estos componentes, se puede mostrar la funcionalidad 
vista desde una perspectiva del usuario (figura 4.1). 

 

 
 

Figura 4.1. Funcionalidad desde una perspectiva del usuario. 
 
En toda aplicación, existe una cantidad determinada de ILF, ELF, EI, EO y 

EQ. Para cada uno de estos, además, se debe medir la complejidad cuyo valor 
se obtiene de unas reglas detalladas (que se verán más adelante). Esa 
complejidad puede ser baja , media  o alta ; y tomar valores en función de esos 
parámetros.  

 
4.2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS LÓGICOS DE DATOS ( ILF Y ELF) 

 
Los ILF o archivos lógicos internos  representan a grupos de datos 

relacionados lógicamente o información de control que se mantiene dentro de 
los límites de la aplicación. Las reglas para identificar a ILFs se muestran en la 
tabla 4.1. 

 
Regla Como Identificar ILFs 

R1 Grupo de datos lógicos identificables por el usuario que cubre de manera 
completa requisitos específicos de este. 

R2 Grupo de datos lógicos mantenidos dentro de los límites de la aplicación. 
R3 Grupo de datos lógicos mantenido o modificado mediante un proceso 

elemental de la aplicación. 
R4 Grupo de datos lógicos que no se ha contabilizado como ELFs. 

 
Tabla 4.1. Reglas para identificar a ILFs. 

 
Los archivos lógicos externos (ELF) , representan a grupos de datos 

relacionados lógicamente o información de control reconocida por el usuario  
que puede ser referenciada y mantenida fuera de los límites de la aplicación. 
Este último concepto representa la principal diferencia entre un ILF y un ELF. 
Las reglas para identificar a ELFs, se muestran en la tabla 4.2 
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Regla Como Identificar ELFs 
R1 Grupo de datos lógicos identificables por el usuario que cubre de 

manera completa sus requisitos. 
R2 Grupo de datos lógicos referenciados pero externos a la aplicación que 

está siendo contada. 
R3 Grupo de datos lógicos mantenidos fuera de los límites de la aplicación. 
R4 Grupo de datos lógicos que no ha sido contado como  un ILF. 

 
Tabla 4.2. Reglas para identificar a ELFs. 

 
Muchas veces se relacionan a ILFs y a ELFs con archivos físicos. Esto es 

un grave error, ya que cuando se hace referencia a entidades puede no haber  
una relación directa con aquellos. Por ejemplo, si existe una entidad persona, 
los atributos y valores de esta entidad pueden estar diseminados en una o 
varias tablas o archivos físicos de datos (por ejemplo, personas, tipos de 
personas, domicilios de personas, etc.). En estos casos se debe contar como 
un solo ILF o ELF y no tres o más. 

 
4.2.1.2.1 DETERMINACIÓN DE LA COMPLEJIDAD PARA GRUP OS DE 
DATOS LÓGICOS 

 
La complejidad de los grupos de datos lógicos se sustenta sobre dos 

parámetros: tipo de dato elemental (o primario) o DET (del inglés Data Element 
Type) y tipo de registro elemental (o primario) o RET (del inglés Record 
Element Type).  

 
Un DET es un atributo (o campo lógico) reconocible por el usuario que 

compone una entidad. Para el conteo de DETs, se aplican las siguientes 
reglas: 

 
• Las claves foráneas para referenciar otro ILF según los requerimientos 

también se cuenta como DET. 
• Un atributo (o campo lógico) único pero almacenado en más de un 

archivo físico o tabla, se cuenta una sola vez. 
• Ídem para los que se repiten. 
• Los atributos (o campos lógicos) que aparecen por la aplicación de 

técnicas de implementación pero que no son reconocibles por el usuario 
no se cuentan como DETs. 

 
Un RET representa a un subgrupo de datos elementales reconocibles por 

el usuario. Se debe contar como un RET por cada uno de estos. Existen dos 
tipos de subgrupos: 

 
• Opcional: son aquellos que el usuario tiene la opción de usar solamente 

uno o ningún subgrupo en un proceso elemental que agrega o crea una 
instancia de datos. 

• Obligatorios: son subgrupos que el usuario debe usar al menos uno. 
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Las reglas que se aplican en el momento de contar RETs son las 
siguientes: 

 
• Contar como un RET a cada subgrupo opcional u obligatorio de un ILF 

y, o ELF. 
• Si no hay subgrupos se debe contar a un ILF o ELF como un RET. 

 
Una vez que se han identificado los DETs y RETs, de cada archivo lógico, 

se debe determinar su complejidad, de acuerdo a los valores de la tabla 4.3.  
 
 

 1 a 19 DETs 20 a 50 DETs 51 o más  DETs 

1 RET Baja Baja Media 

2 a 5 RETs Baja Media Alta 

6 o más RETs Media Alta Alta 

 
Tabla 4.3. Determinación de la complejidad de ILFs y ELFs. 

 
4.2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES TRANSACCIONALES  (EI, EO, 
EQ) 
 

Una entrada externa (EI) es un proceso elemental o una acción que 
procesa datos o información de control que provienen desde afuera de los 
límites de la aplicación a medir. Su procedencia puede ser vía un programa 
externo (se ejecuta fuera de los límites) o mediante la acción de ingreso de 
datos de un usuario a través de un dispositivo de entrada (por ejemplo teclado, 
ratón, o cualquier dispositivo de entrada de datos). Las entradas externas para 
que sean consideradas como tales deben mantener por lo menos un ILF y, o 
alterar el comportamiento del sistema. Las reglas que se aplican para identificar 
las EIs se muestran en la tabla 4.4.  

 
Regla Como Identificar EIs 

R1 Los datos se reciben desde afuera de los límites de la aplicación 
R2 Los datos mantienen un ILF a través de un proceso elemental de la aplicación 
R3 Un proceso es la unidad más pequeña de actividad significativa para el usuario 

final. 
R4 El proceso identificado debe observar algunas de las siguientes reglas: 

• Su lógica de proceso es única con respecto a otras EIs de la 
aplicación. 

• Los elementos de datos identificados son distintos a los de otras EIs de 
la aplicación. 

• Los ILF referenciados son diferentes.. 
 

Tabla 4.4. Reglas para identificar a EIs. 
 
Una salida externa  (EO) es un proceso elemental que envía datos o 

información de control fuera de los límites de la aplicación. Su objetivo es 
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presentar información al usuario luego del procesamiento lógico de datos o de 
la información de control obtenida. El procesamiento lógico debe contener al 
menos una fórmula o cálculo matemático o crear datos derivados de los 
obtenidos; además una EO podría mantener por lo menos un ILF o alterar el 
comportamiento del sistema. Las reglas para identificar EOs, se muestran en la 
tabla 4.5 

 
Regla Como Identificar EOs 

R1 Los datos se envían a través de un proceso elemental fuera de los límites de la 
aplicación 

R2 Los datos mantienen un ILF a través de un proceso elemental de la aplicación 
R3 Un proceso es la unidad más pequeña de actividad significativa para el usuario 

final. 
R4 El proceso identificado debe observar algunas de las siguientes reglas: 

• Su lógica de proceso es única con respecto a otras EOs de la 
aplicación. 

• Los elementos de datos identificados son distintos a los de otras EOs 
de la aplicación. 

• Los ILF referenciados son diferentes. 
R5 Deben cumplirse al menos una de las siguientes condiciones: 

• El proceso elemental contiene al menos una fórmula matemática. 
• El proceso crea datos derivados. 
• El proceso que genera la salida mantiene al menos un ILF. 
• El proceso que genera la salida altera el comportamiento del sistema. 

R6 La transferencia de datos a otras aplicaciones se cuenta como EO. 
R7 Los informes escritos y en línea se cuentan como salidas independientes. 
R8 Los gráficos se cuentan como salidas independientes. 

 
Tabla 4.5. Reglas para identificar a EOs. 

 
Las consultas externas  (EQ) identifican a procesos elementales o 

acciones que envían datos fuera de los límites de la aplicación que se quiere 
medir. Ningún ILF es mantenido mientras se procesa una acción de una EQ ni 
tampoco se altera el comportamiento del sistema. Su objetivo es presentar 
información al usuario mediante una simple obtención de datos o información 
de control. La diferencia con EOs radica fundamentalmente en que su 
procesamiento lógico no debe contener fórmulas o cálculos matemáticos, ni 
tampoco debe crear datos derivados de los obtenidos. Las reglas que se 
aplican para identificar EQs, se muestran en la tabla 4.6. 
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Regla Como Identificar EQs 
R1 Una petición entra en los límites de la aplicación. 
R2 El resultado de esa petición sale de los límites de la aplicación. 
R3 Existe recuperación de datos. 
R4 Los datos recuperados no contienen datos derivados. 
R5 El proceso lógico no contiene cálculo o fórmulas matemáticas. 
R6 El proceso que genera la EQs no mantiene ningún ILF y no altera el 

comportamiento del sistema.. 
R7 La petición de entrada y el resultado de salida juntos, hacen del proceso la 

unidad de actividad más pequeña que es significativa para el negocio del 
usuario. 

R8 El proceso es autocontenido y deja a la aplicación en estado consistente. 
R9 El proceso no actualiza ILFs. 
R10 El proceso debe verificar las siguientes reglas: 

• La lógica del proceso sobre la entrada y la salida es única con respecto a 
otras EQs. 

• Los elementos de datos que forman la entrada y la salida son distinto 
respecto a los de otras consultas de la aplicación. 

• Los ficheros lógicos referenciados son distintos. 
 

Tabla 4.6. Reglas para identificar a EQs. 
 

4.2.1.3.1  DETERMINACIÓN DE LA COMPLEJIDAD PARA FUN CIONES 
TRANSACCIONALES 
 

La determinación de la complejidad de las EIs, se realiza considerando a 
dos parámetros. Uno de ellos son los DETs o tipos de datos elementales (visto 
en párrafos anteriores) y el otro corresponde a los tipos de archivos 
referenciados o FTR (del inglés File Type Referenced). Las reglas que se 
deben aplicar para el conteo de DETs, son las siguientes: 

• Es considerado como DET todo campo reconocible por el usuario y no 
repetido que cruza las fronteras de la aplicación. 

 
• Una definición del comienzo de la ejecución del proceso (si existen 

varias formas contar solamente una).  
 

• Mensajes de error que se muestran durante la ejecución del proceso ( si 
hay varios mensajes de error contar solamente uno). 

 
Con respecto a los FTRs se deben contar solo uno por cada archivo interno 

leído y, o mantenido por el proceso de entrada. La tabla 4.7 muestra el grado 
de complejidad de las EIs en función de la cantidad de DETs y FTRs. 
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 1 a 4 DETs 5 a 15 DETs 16 o más  DETs 

1 FTR Baja Baja Media 

2 FTRs Baja Media Alta 

3 o más FTRs Media Alta Alta 

 
Tabla 4.7. Determinación de la complejidad de EIs en función de DETs y 

FTRs. 
Para EOs y EQs que cruzan los límites de la aplicación, se deben aplicar 

las siguientes reglas: 
 

• Contar un DET por cada campo reconocible por el usuario no 
repetido, que ingresa a la aplicación y que se requiere para 
especificar cuando, que o como deben ser recuperados los datos de 
salida. 

• Contar un DET por cada campo reconocible por el usuario no 
repetido que sale de los límites de la aplicación. 

• Un dato que entra y sale de la aplicación debe ser contado 
solamente una vez. 

• Contar un DET por todos los mensajes de error del proceso. 
• Contar un DET por la iniciación del proceso, aún habiendo varias 

formas de hacerlo. 
• No se deben contar datos recuperados o derivados por el sistema 

que no cruzan los límites de la aplicación. 
•  Contar un FTR por cada archivo interno leído por el proceso de 

salida o consulta. 
 

En la tabla 4.8 se muestra la cantidad de DETs y FTRs identificados y 
relacionados con su nivel de complejidad: 

  
 1 a 5 DETs 6 a 19 DETs 20 o más  DETs 

1 FTR Baja Baja Media 

2 o 3 FTRs Baja Media Alta 

4 o más FTRs Media Alta Alta 

 
Tabla 4.8. Determinación de la complejidad de EOs y EQs en función de 

DETs y FTRs. 
 

4.2.1.4 APLICACIÓN DE FORMULAS PARA CONTEO DE LOS P UNTOS DE 
FUNCIÓN SIN AJUSTAR 
 

Una vez identificados los componentes, su cantidad y su nivel de 
complejidad (bajo, medio o alto), se realiza la cuenta de los FP sin ajustar. En 
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la tabla 4.9 se muestran los valores (o pesos) que puede adquirir cada uno de 
los componentes en función de su complejidad. 

 
Componente  Complejidad Peso Cantidad  Subtotal (peso * 

cantidad) 
Alta 15   

Media 10   ILF 
Baja 7   
Alta 10   

Media 7   ELF 
Baja 5   
Alta 6   

Media 4   EI 
Baja 3   
Alta 7   

Media 5   EO 
Baja 4   
Alta 6   

Media 4   EQ 
Baja 3   

Total de FP sin ajustar es la sumatoria del producto 
de los pesos, por las cantidades según sea el 
componente. 

Total de puntos de FP sin 
ajustar 

 
Tabla 4.9. Valores de los pesos para FP sin ajustar.  

 
4.2.1.5 CALIBRACIÓN DE LOS FP EN BASE A LAS CARACTE RÍSTICAS 
GENERALES DE LA APLICACIÓN 
 

Los FP de Albrecht, sin ajustar deben ser calibrados (o ajustados) con otros 
catorce (14) componentes, cuyos valores dependen del entorno de desarrollo. 
Estas características en su conjunto se denominan también factores de ajuste 
(FA del inglés factors adjust) y son enunciadas a continuación: 

 
 1. Comunicaciones de datos. 
 2. Datos o procesamiento distribuidos. 
 3. Objetivos de rendimiento. 
 4. Configuración utilizada masivamente. 
 5. Tasa de transacción. 
 6. Entrada de datos en línea. 
 7. Eficiencia para el usuario. 
 8. Actualización en línea. 
 9. Procesamiento complejo. 
 10. Reutilización. 
 11. Facilidad de instalación y conversión. 
 12. Facilidad de operación. 
 13. Puestos múltiples. 
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 14. Facilidad de cambio. 
 
 Estos factores de ajuste pueden tomar valores entre cero (0)  y cinco (5). 

Es decir, cero cuando la característica del componente está ausente  o es nula  
y cinco cuando puede alcanzar una valoración máxima ; también se pueden 
asociar porcentajes, como se muestra en la tabla 4.10. 

  
Valor del 

FA
Influencia en el 

Sistema
Porcentaje que Afecta o es 

Requerido por la Aplicación
0 Ninguna 0%
1 Insignificante 1- 20 %
2 Moderada 21 - 40 %
3 Media 41 - 60 %
4 Significativa 61 - 80 %
5 Fuerte 81 - 100%   

 
Tabla 4.10. Factores de influencia en el sistema para cálculo de FA. 

  
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las 

características y los posibles valores que debería considerar el encargado de 
un proyecto a la hora de realizar la estimación del tamaño del software. 

 
1. Comunicación de datos: son los datos o información de control que la 
aplicación utiliza, se envía o recibe a través de las facilidades (sistema) de 
comunicación. A modo de ejemplo se puede citar a aquellas aplicaciones 
que se desarrollan para entidades bancarias y que registran transacciones 
en distintos puntos geográficos, las cuales hacen uso en forma masiva de 
las comunicaciones de datos (ya sea vía satélite o vía telefónica). Los 
valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
La aplicación no usa comunicaciones remotas.  0 
Impresión o entrada de datos remota. 1 
Teleproceso (TP) interactivo. 2-3 
TP interfaz a un proceso batch. 4 
La aplicación es interactiva y en forma remota 
predominantemente. 

5 

 
2. Función distribuida. una aplicación que se ejecuta sobre un solo 
procesador, se puede considerar monolítica ; pero si se ejecuta en distintos 
procesadores y persigue un único objetivo,  significa que los componentes 
(o los datos) de la aplicación están distribuidos . Un ejemplo de este tipo 
de requerimiento es un motor de búsqueda Web donde el procesamiento 
está repartido en más de un procesador. Los valores que puede tomar la 
característica son: 
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Descripción de la característica Valor 
La aplicación no ayuda a la trasferencia de datos o a la 
función de procesamiento entre los componentes del 
sistema. 

0 

La aplicación prepara datos para el usuario final de 
otro procesador. 

1 

Los datos se preparan para trasferencia; se trasfieren, 
y se procesan en otro componente del sistema. 

2-4 

Las funciones de procesamiento se realizan 
dinámicamente en el componente más apropiado del 
sistema. 

5 

 
3. Rendimiento: está referido a la importancia del tiempo de respuesta 
dentro de todo el sistema. El tiempo de respuesta se verá influenciado por 
el diseño, desarrollo, instalación y soporte de la aplicación. Los valores que 
puede tomar la característica son: 
  

Descripción de la característica Valor 
Análisis y diseño de las consideraciones del 
rendimiento son estándar. No se precisan 
requerimientos especiales por parte del usuario. 

0 – 3 

En la fase de diseño se incluyen tareas del análisis del 
rendimiento para cumplir los requerimientos del 
usuario. 

4 

Además de los dos ítems anteriores, se utilizan 
herramientas de análisis del rendimiento en el diseño, 
desarrollo e instalación. 

5 

 
4. Configuración utilizada masivamente: se refiere a la importancia del 
entorno y del uso del sistema. Por ejemplo, un sistema de ventas de un 
supermercado con líneas de caja conectadas a un servidor, demanda una 
alta tasa de ocupación de recursos (memoria, disco, procesador, 
comunicaciones, etc.), lo cual provoca restricciones en el hardware. Los 
valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
La aplicación corre en una máquina estándar sin 
restricciones de operación. 

0 – 3 

Restricciones de operación requieren características 
específicas de la aplicación en el procesador central. 

4 

Además hay restricciones específicas a la aplicación 
en los componentes distribuidos del sistema. 

5 

 
5. Tasas de transacción: una alta llegada de transacciones provoca 
problemas más allá de los de la característica tres (3). Como ejemplo de 
este tipo de características están los sistemas bancarios donde a 
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determinadas horas (denominadas pico) las transacciones tienen un 
volumen considerable. Los valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Puntuación 
Las tasas son tales que las consideraciones de 
análisis de rendimiento son estándares. 

0 – 3 

En la fase de diseño se incluyen tareas de análisis de 
rendimiento para verificar las altas tasas de 
transacciones. 

4 

Además se utilizan herramientas de análisis de 
rendimiento. 

5 

 
6. Entrada en línea de datos  se refiere al tipo de entradas (interactivas). 
Por ejemplo un programa de aceptación de solicitudes de préstamos donde 
el usuario introduce los datos del solicitante y debe obtener una respuesta 
inmediata acerca de la aceptación o no de los perfiles exigidos en el 
trámite. Los valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Puntuación 
Hasta el 15% de las transacciones tienen entrada 
interactiva 

0 – 2 

15% al 30% de las transacciones tienen entrada 
interactiva 

3 – 4 

30% al 50% de las transacciones tienen entrada 
interactiva. 

5 

 
7. Diseño para la eficiencia de usuario final: determina si las entradas 
interactivas de datos requieren que se lleven a cabo sobre múltiples 
pantallas, u operaciones especiales. Ejemplo de este tipo de transacciones 
son las que se llevan a cabo en pantallas sensibles al tacto. Existen 
operaciones, especialmente aquellas relacionadas con la venta de pasajes 
en línea, pago con tarjeta de crédito, operaciones en cajeros automáticos, 
etc., donde el usuario debe interactuar con múltiples pantallas. Los valores 
que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
No se especifican requerimientos especiales 0 – 3 
Se incluyen tareas de diseño para la consideración de 
factores humanos 

4 

Además se utilizan herramientas especiales o de 
prototipado para promover la eficiencia 

5 

 
8. Actualización en línea: se refiere a la necesidad de la aplicación de 
actualizar los datos en línea. Se da muchos de estos casos en los sistemas 
de reservas de pasajes, para evitar vender dos veces la misma plaza. Los 
valores que puede tomar la característica son: 
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Descripción de la característica Valor 
No existe actualización en línea. 0 
Actualización en línea de los archivos de control. El 
volumen de actualización es bajo y la recuperación 
fácil. 

1 – 2 

Actualización en línea de la mayoría de los archivos 
internos lógicos. 

3 

Además es esencial la protección contra la pérdida de 
datos. 

4 

Además se considera el coste de recuperación de 
volúmenes elevados de grupos de datos. 

5 

 
9. Complejidad del procesamiento: se refiere a una cantidad considerable 
de decisiones lógicas que debe tomar la aplicación, o realizar muchos 
cálculos matemáticos o manejar un número grande de excepciones. Las 
características identificables de la aplicación son: 
 

• mucho procesamiento matemático y, o lógico, 
• procesamiento complejo de las entradas, 
• procesamiento complejo de las salidas, 
• muchas excepciones de procesamiento, muchas transacciones 

incompletas y mucho reprocesamiento de las transacciones, 
• procesamiento de seguridad y, o control sensitivo. 

 
  0 No se aplica ninguna característica. 
  1 Se aplica alguna característica. 
  2 Se aplican dos características. 
  3 Se aplican tres características. 
  4  Se aplican cuatro características. 
  5  Se aplican todas. 
 
10. Utilizable en otras aplicaciones: el código se diseña para que sea 
compartido o utilizable por otras aplicaciones. Por ejemplo una función de 
altas, bajas y modificaciones (ABM) que la mayoría de las aplicaciones de 
nóminas de personas la usa. Los valores que puede tomar la característica 
son: 
 

Descripción de la característica Valor 
Una aplicación local que responde a las necesidades 
de una organización usuaria. 

0 – 1 

La aplicación utiliza o produce módulos comunes que 
consideran más necesidades que las del usuario. 

2 – 3 

Además, la aplicación se "empaquetó" y documentó 
con el propósito de fácil reutilización. 

4 – 5 
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11. Facilidad de Instalación cuando se necesita de un desarrollo adicional 
para la instalación de la aplicación, se le asignará máxima puntuación. Los 
valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
No se requieren por parte del usuario facilidades 
especiales de conversión e instalación. 0 – 1 

Los requerimientos de conversión e instalación son 
descritos por el usuario y se proporcionan guías de 
conversión e instalación. 

2 – 3 

Además se proporcionan y prueban herramientas de 
conversión e instalación. 

4 – 5 

 
12. Facilidad de operación: Los valores que puede tomar la característica 
son: 
 

Descripción de la característica Valor 
No se especifican por parte del usuario 
consideraciones específicas de operación 

0  

Se requieren, proporcionan y prueban procesos 
específicos de arranque, backup y recuperación 

1 – 2 

Además la aplicación minimiza la necesidad de 
actividades manuales, tales como instalación de cintas 
y papel 

3 – 4 

La aplicación se diseña para operación sin atención 5 
 
13. Puestos múltiples: cuando el sistema se construye para ser ejecutado 
en diferentes regiones, con diferentes monedas o idiomas, aumenta su 
puntuación, ya que esta facilidad le añade un cierto grado de complejidad. 
Los valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
El usuario no requiere la consideración de más de un 
tipo de puesto. 

0  

Se incluyeron necesidades de varios tipos de puestos 
en el diseño.  

1 – 3 

Se proporciona documentación y plan de apoyo para 
soportar la aplicación en varios tipos de puestos. 

4 – 5 

 
14. Facilidad de cambio: cuando se debe desarrollar la aplicación para que 
se adapte a los cambios y le facilite la operación al usuario, alcanza 
máximos puntajes. Los valores que puede tomar la característica son: 
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Descripción de la característica Valor 
No hay requerimientos especiales del usuario para 
minimizar o facilitar el cambio. 

0  

Se proporciona capacidad de consulta flexible. 1 – 3 
Datos importantes de control se mantienen en tablas 
que son actualizadas por el usuario a través de 
procesos en línea interactivos. 

4 – 5 

 
Una vez obtenido los valores para las catorce (14) características, de 

acuerdo al entorno de desarrollo del software, se calcula el FA para la 
aplicación que está siendo medida. Dicho cálculo se realiza de la siguiente 
forma: 

 
FA = 0,65 + (0,01 * ∑ de los 14 factores de influencia o características) 

 
FPA = FP (sin ajustar) * FA 

 
donde  
          FA   = factor de ajuste 
          FP   = puntos de función sin ajustar 
          FPA = puntos de función ajustados o totales 
 
Los valores 0,65 y 0,01 no son arbitrarios; son el resultado de cientos de  

mediciones realizadas en diferentes proyectos [Albrecht79]. El FA de los FPA, 
puede tener una influencia que va desde 0,65 hasta 1,35; es decir si todas las 
características  toman valor nulo (cero) los FP se multiplican por 0,65; es decir, 
reciben desde la calibración una influencia negativa . Sin embargo si toman el 
máximo valor (cinco para cada una) se multiplican los FP por 1,35; es decir, 
reciben desde la calibración una influencia positiva .  

 
El software que mejor se adapta a este tipo de mediciones es el software 

de gestión , que procesa información comercial [Pressman98]. Si bien es 
cierto, los puntos de función de Albrecht, no son aplicables a todos los tipos de 
software [Desharnais98], la mayoría de los métodos que incorporan facilidades 
para distintas aplicaciones se basan en la técnica de Albrecht, modificando 
ligeramente algunos aspectos o incorporando nuevos elementos a los 
mencionados.  

 
4.2.2 TÉCNICA DE ESTIMACIÓN DE PUNTOS DE CARACTERÍS TICA 
(FEATURE POINTS) [Jones99] 
 

Las investigaciones de los puntos de características, comenzaron 
aproximadamente en el año 1999 [Jones99]. Utilizaba la lógica de los FP, para 
estimar el tamaño de software y se aplicó en un principio a sistemas operativos, 
sistemas de control de telefonía y aquellos sistemas denominados de tiempo 
real. Para evitar confusiones con el método de Albrecht, a este método se lo 
denominó puntos de características (FP del inglés feature points). Desde un 
principio, el método arrojó resultados favorables en los experimentos realizados 
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en software embebido, software de tiempo real, sistemas CAD, y algunas 
aplicaciones de software de gestión. Precisamente, con el crecimiento de la 
industria del software y con su correspondiente masificación, comenzaron a 
surgir requerimientos que no eran necesariamente de gestión administrativa o 
comercial (por nombrar los más conocidos). Por consiguiente, hubo que 
desarrollar software diferente; el cual debía ser medido y, o estimado. 

 
Algunos ejemplos de aplicaciones en las que el método de Albrecht no era 

del todo exacto, y que permitió el nacimiento de esta nueva técnica entre otras  
son: 

• software de tiempo real para control de armamento en las fuerzas 
armadas,  

• nuevos sistemas operativos,    
• software embebido, 
• software de comunicaciones (por ejemplo para control de telefonía),  
• software de control de dispositivos. 
 
 Cuando se aplica FP de Albrecht a este tipo de desarrollos, no se obtiene 

una estimación del todo exacta. La razón fundamental es que aquellos fueron 
desarrollados para sistemas software de gestión y; con otro tipo de software, la 
cuenta de FP no es del todo confiable. La técnica de Jones, puede sustituir a 
los FP de Albrecht, agregando algunos parámetros de tal forma que permita 
representar a aquellos algoritmos complejos  o a procesos que requieren de 
una lógica  de un nivel elevado . 

   
Para ello, los puntos de características, añaden un componente adicional a 

los cinco (EI, EO, EQ, ILF y ELF) ya mencionados de los FP de Albrecht. Este 
componente denominado algoritmos complejos (CA – del inglés complex 
algorithms) permite introducir en el conteo a procesos con algoritmos complejos 
o lógica de nivel elevado. El componente CA por defecto tiene un peso de tres 
(3). En general el método de puntos de características presenta un peso fijo 
con respecto a los FP de Albrecht. Para el caso de funciones transaccionales 
(EI, EO y EQ) considera una complejidad media; por ende, los valores que 
toman estos componentes son de cuatro (4), cinco (5) y cuatro (4) 
respectivamente. Con los grupos de datos lógicos (ILF y ELF) sucede algo 
similar, pero en vez de considerar los valores de la complejidad media de los 
FP, considera los de complejidad baja, adjudicándose siete (7) y cinco (5) 
respectivamente. En la tabla 4.11 se muestra la disposición de los 
componentes con sus respectivos pesos: 
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Tabla 4.11. Pesos para puntos de características 

 
Las diferencias entre los FP de Albrecht y los puntos de características, son 

básicamente que cuando el número de algoritmos de una aplicación es mucho 
mayor que el de los archivos, los puntos de características generan 
estimaciones más precisas que los FP. A la inversa si existe un número de 
archivos considerablemente mayor al de algoritmos (situación muy común en 
los sistemas de gestión), la cuenta de puntos de características será mucho 
menos confiable que la de FP.  

 
En proyectos pequeños, tanto FP de Albrecht como  los puntos de 

características generan los mismos resultados; pero si se realiza el conteo en 
el marco de proyectos de mediana o gran envergadura, existe una diferencia 
considerable entre los resultados arrojados por una y otra técnica.  

 
El ajuste  de los puntos de características se realiza de igual forma que los 

FP de Albrecht; es decir se identifican y evalúan los catorce (14) parámetros o 
características para representar el entorno de desarrollo. 

 
4.2.3 TÉCNICA DE ESTIMACIÓN Mark II (MK II) [Symons 98] 
 

Esta técnica fue introducida por Charles Symons [Symons98], y conserva  
características del método de Albrecht; por lo tanto puede considerarse una 
variante de esta. Al igual que el método de FP, la medición se realiza en dos 
etapas bien diferenciadas. La primera de ellas corresponde al tamaño de la 
aplicación (puntos de función sin ajustar en el método de Albrecht) y la 
segunda al ajuste de complejidad técnica (aplicación del factor de ajuste en 
el método de Albrecht). El método se puede usar preferentemente en software 
de gestión; pues las reglas y los valores están orientados a este tipo de 
software. Sin embargo, si se plantea la necesidad de medir otros tipos de 
software como científico y, o de ingeniería, los cuales incluyen algoritmos 
complejos, se podrían adecuar dichas reglas para llevar a cabo mediciones en 
estos dominios. 
 
4.2.3.1 TAMAÑO DE LA APLICACIÓN   

 
Una de las primeras diferencias que se puede apreciar con el método de 

FP de Albrecht, es que mientras este considera cinco componentes básicos 

Componente  Peso Cantidad  Subtotal (peso * 
cantidad) 

ILF 7 ------------  
ELF 7 ------------  
CA 3 ------------  
EI 4 ------------  
EO 5 ------------  
EQ 4 ------------  
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(EI, EO, EQ, ILF y ELF), MK II  examina al sistema desde el punto de vista de 
las transacciones lógicas , conformadas cada una por una combinación de 
entrada , proceso  y salida , desencadenada por un evento de interés para el 
usuario, o una necesidad de recuperar información.  El cálculo de La 
funcionalidad sin aplicar el ajuste de complejidad técnica, se realiza en base a 
la fórmula 4.1: 

 
P. de Función (sin ajustar) = WI * NI + WE * NE + WO * NO   (4.1) 

 
Donde: 
 

WI Son los pesos para un elemento de dato de entrada. 
WE Son los pesos para una entidad referenciada. 
WO Son los pesos para un elemento de dato de salida. 
NI Es la cantidad de tipos de elementos de datos de entrada. 
NE Es la cantidad de tipos de entidades referenciadas. 
NO Es la cantidad de tipos de elementos de datos de salida. 

 
Los pesos Wi se obtienen mediante una calibración; sin embargo, existe 

una valoración estándar (resultado de un número considerable de mediciones) 
que se muestra a continuación: 
 

WI =   0.58 
WE =   1.66 
WO =   0.26 

 
4.2.3.2 REGLAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPON ENTES DE 
LAS TRANSACCIONES LÓGICAS 
 

Los componentes que conforman las transacciones lógicas son las 
entradas, salidas y las entidades. Con respecto a los límites de la aplicación, su 
concepto no varía a lo largo de la exposición de las diferentes técnicas. 

 
4.2.3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE ENTID ADES  
 

Una entidad es cualquier cosa u objeto del mundo real, del que se quiere 
obtener información y que es de interés para la aplicación a  medir. Por ejemplo 
en un sistema de ventas, pueden ser entidades entre otras: clientes, 
proveedores, depósito, empleado y, o comprobantes. Un cliente tiene un 
código, domicilio, teléfono, etc. y estos datos se denominan atributos  que 
identifican individualmente a las entidades (por ejemplo cada cliente tiene un 
único código que lo identifica del resto).  

 
Se pueden reconocer diversos tipos de entidades, para las cuales existen 

reglas que se muestran a continuación: 
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Regla 1: una entidad para la cual se introducen y almacenan datos, se 
debería contabilizar cada vez que es referenciada en el marco de una 
transacción lógica (entrada-proceso-salida).  Sin embargo, si se crea una 
entidad a los fines de darle un formato determinado a una salida de datos, 
esa entidad se debería contabilizar solamente una vez en el componente 
de datos de salida. 
 
Regla 2: se denominan entidades primarias  a aquellas para las cuales el 
sistema ha sido construido con la intención de almacenar y recolectar 
datos. Sin embargo, en un sistema pueden aparecer algunas entidades que 
se han creado con fines operativos. Estas pueden referenciar a conjuntos 
de datos como países, códigos postales, parámetros del sistema, mensajes 
de error, etc. Si bien estas entidades representan a cosas del mundo real, 
se las denominan entidades no primarias , y se engloban bajo la 
denominación de entidad del sistema . Existen criterios para diferenciarlas, 
y se muestran en la tabla 4.12. 
 

Criterio Entidad Primaria Entidad no Primaria 

N° de atributos Varios con alta tasa de 
cambio 

Pocos con baja tasa de 
cambio 

Frecuencia de 
acceso 

Accedida 
constantemente  

Permanentemente fija o 
rara vez es accedida 

Propiedad 
La aplicación que está 
siendo contabilizada es 
propietaria de la entidad 

Podría tener más de un 
propietario y no ser 
exclusiva de la aplicación 
que se está contando 

Período en el cual 
se modifican los 
valores de los 
atributos 

Durante la normal 
operación del sistema 

Fuera de la operación 
normal del sistema 

Autorización para 
cambios en el valor 
de los atributos 

No requiere autorización  
Requiere de autorización 
de administradores del 
sistema  

 
 Tabla 4.12. Criterios para diferenciar entidades primarias y no primarias. 

 
Regla 3: en ocasiones se deben identificar a entidades y a sub-entidades  
y contarlas a estas últimas en forma separada. Una sub-entidad es un tipo 
específico de entidad primaria con una lógica de procesamiento o atributos 
diferentes a aquella. Por ejemplo si existe una entidad denominada 
empleados, se pueden definir dos sub-entidades: una como empleados  
permanentes  y otra como empleados  temporarios .  
 
Regla 4: la contabilización se realiza tomando en cuenta la cantidad de 
entidades referenciadas en una transacción lógica y no por la cantidad de 
veces que una entidad es referenciada. Por ejemplo, si una entidad es 
referenciada dos veces una para leer y otra para modificar en una misma 
transacción, se cuenta solamente una referencia a esa entidad. 
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Regla 5: si una entidad se relaciona con ella misma, se cuenta doble. 
 

4.2.3.2.2 IDENTIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE TRANS ACCIONES 
LÓGICAS 

   
Una transacción lógica es definida como una combinación de uno o más 

tipos de entradas, un procesamiento y uno o más tipos de salidas, 
correspondientes a un proceso lógicamente único . Un evento del mundo real 
y que es de interés para el usuario es el que desencadena una transacción 
lógica. A modo de ejemplo se pueden mencionar algunos tipos de 
transacciones lógicas: agregar un empleado, consultar un estado de cuenta, 
agregar un comprobante de venta, calcular el promedio de ventas por período, 
etc. Las reglas para su identificación son las siguientes: 

 
Regla 1: se deberían definir las transacciones al nivel más bajo posible de 
los procesos de la organización o del sistema que se está por medir. 
  
Regla 2: en el contexto de la contabilización de la funcionalidad MK II, se 
considera un único tipo de evento y sus ocurrencias (no importa su 
cantidad) se contarán solamente una vez.  Esto se evidencia en los 
conceptos del párrafo anterior (proceso lógicamente único). A su vez, se 
define como a proceso único, misma entrada, validación y acceso a 
entidades, igual formato e igual salida. Cualquier diferencia entre estos 
conceptos, se considera como otro tipo de transacción lógica.  
 
Regla 3: los eventos de interés son los que tienen significado en la tarea 
que desarrolla el usuario valiéndose del sistema para resolver un problema 
en particular. Por ejemplo el usuario quiere saber la cantidad de 
empleados, el estado de una cuenta corriente, imprimir un inventario, etc. 
Cada evento deberá ser único e indivisible; es decir, no podría separarse 
en dos partes. Si así sucediera se tendría que contar otra transacción 
lógica. 
 
Regla 4: una transacción lógica se debe completar con éxito y dejar el 
sistema operativo o emitir un mensaje de error.  

 
4.2.3.2.3 REGLAS PARA CONTAR DETs EN ENTRADAS Y SAL IDAS 

 
Los DETs, tienen el mismo significado que el definido en los FP de 

Albrecht. Las reglas para la contabilización de tipos de datos primarios o 
elementales son las siguientes: 

 
Regla 1: se debe contar por tipo de dato elemental y no por ocurrencias   
individuales de este.  
Regla 2: no se deben contar DETs en cabeceras ni pies de página, 
etiquetas, cajas, etc. 
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Regla 3: se deben considerar todos los mensajes de error como 
ocurrencias del tipo de dato mensaje de error  
 
Regla 4: las fechas que generalmente están compuestas por día, mes y 
año en el formato (dd/mm/aaaa), se deben contar como un solo elemento 
de dato. 
 
Existe un número considerable de reglas que se aplican a cada tipo de 

software a medir. Estas se encuentran disponibles en el manual de Counting 
Practices Manual (CPM) V 1.3.1 [UKSMA98].  

 
4.2.3.3 AJUSTE DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA 
 

Para obtener la funcionalidad completa del método, se han propuesto los 
catorce (14) puntos del método de Albrecht, con el agregado de cinco (5) 
características adicionales, las cuales pueden aumentar si existe un buen 
justificativo.  

 
Las tablas que reflejan este agregado, se detallan a continuación: 
1. Requerimiento de otras aplicaciones: si una aplicación que se quiere 
medir requiere de otras aplicaciones como interfase. Los valores que puede 
tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
El sistema es aislado. 0 
Requerimientos del sistema para interfases 
compartimiento de datos deben ser sincronizados con 
otras aplicaciones 

1 – 4 

Se deben sincronizar los requerimientos del sistema 
con cuatro o más aplicaciones. 

5 

  
2. Seguridad, privacidad y auditoria: se deben agregar puntos por cada 
característica que deba estar presente en el sistema a medir. Los valores 
que puede tomar la característica son: 
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Descripción de la característica Agregar 
Puntos 

El sistema debe cumplir requerimientos personales 
(incluso legales) de privacidad. 

1 

El sistema debe cumplir requerimientos  especiales de 
auditoria. 

1 

El sistema debe cumplir requerimientos excepcionales 
de seguridad para prevenir pérdidas de naturaleza 
financiera o militar. 

2 

El sistema requiere criptografía de los datos enviados 
y recibidos en las comunicaciones. 

1 

  
3. Necesidad de adiestramiento al usuario: los valores que puede tomar la 
característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
No es necesario material ni cursos. 0 
Se requiere de entrenamiento especial ose deben 
proporcionar facilidades de ayudas en línea. Incluye: 
• facilidades de ayudas estándares, 
• desarrollo de ayudas especiales, 
• entrega de material especial de adiestramiento. 

1 – 4 

Se requiere de un sistema separado de entrenamiento 
o simulador. 

5 

 
4. Uso del software por parte de empresas externa (usuarios externos) a la 
propietaria: los valores que puede tomar la característica son: 
 

Descripción de la característica Valor 
No existe otra empresa conectada al sistema. 0 
Los datos se reciben o se envías desde / hacia 
empresas conocidas. 

1 

Empresas conocidas están conectadas al sistema, 
pero solo pueden consultar datos. 

2 

Empresas conocidas están conectadas al sistema con 
facilidad de actualización en línea. 

3-4  

Empresas desconocidas (público en general o 
demasiado extenso como para ser adiestrado) pueden 
acceder al sistema. 

5 

 
5. Documentación: se deben contar puntos por cada una de las 
características de documentación que se deben entregar al finalizar el 
proyecto. Algunas de esas características son: 
 

• especificación funcional del sistema (datos y proceso), 
• especificación técnica del sistema, 
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• documentación del programa (diagramas de flujo), 
• librería de elementos de datos, 
• elemento de datos / registro / referencia del programa, 
• manual del usuario, 
• folleto de información general del sistema, 
• librería de datos de prueba, 
• material del curso de adiestramiento, 
• documento de costo / beneficio del sistema, 
• informe de pedido de cambios y errores. 

 
Se calcula el grado de influencia o la puntuación de la siguiente manera: 
 

Cantidad de 
características 

Puntuación 

Entre 0 y 2 0 
Entre 3 y 4 1 
Entre 5 y 6 2 
Entre 7 y 8 3  
Entre 9 y 10 4 
Entre 11 y 12 5 

 
4.2.3.4 APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE L OS 
PUNTOS DE FUNCIÓN TOTALES PARA MK II 
 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los puntos de función sin 
ajustar con el método MK II, se calculan como el producto de los pesos (W I) 
por la cantidad de elementos de datos NI referenciados o identificados en cada 
transacción lógica, según se indica en la fórmula 4.2. 

 
UFP = WI * NI + WE * NE + WO * NO   (4.2) 
 
Donde  

 
UFP Son los puntos de función sin ajustar para MK II 

 
Ahora bien; el ajuste de complejidad técnica (TCA – del inglés technical 

complexity adjustment) se calcula en forma similar a como se lo hace en el 
método de Albrecht, sumando los valores de cada una de las características y 
multiplicando ese resultado por un coeficiente  obtenido tras haber efectuado 
mediciones en cientos de proyectos [Symons98]. Ese valor, es de 0.005; por lo 
tanto la operación para determinar el TCA es la que se muestra en la fórmula 
4.3: 

 
TCA = 0.65 + (0.005 * ∑ características) (4.3) 
 
El valor final de los puntos de función para MK II será: 
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Cantidad de Puntos de Funcionalidad (MK II) = UFP *  TCA (4.4)   
 
Nótese que a diferencia del método de Albrecht, MK II achica el rango del 

ajuste de complejidad técnica. Mientras en el primero estaba entre 0.65 y 1.35, 
en el MK II ese rango disminuye a 0.65 y 1.125. Esto se explica debido a que el 
coeficiente que utiliza MK II es 0.005 mientras que el usado por el método de 
Albrecht es 0.01.  
 
4.2.4 MÉTODO DE ESTIMACION 3D – FUNCTION POINTS [Wh itmire92] 
 

En años recientes han surgido entre otros, desarrollos orientados a  
objetos  (OO del inglés object oriented). Como sucede con cualquier tecnología 
nueva, las prácticas OO han requerido de nuevos métodos de estimación del 
tamaño. La mayoría de las técnicas de estimación, especialmente la de FP de 
Albrecht, tuvieron sus inicios cuando el desarrollo del software estaba orientado 
hacia los procedimientos y los datos. Mientras las técnicas denominadas 
tradicionales dividen el espacio de soluciones en datos y procedimientos, el 
paradigma de diseño orientado a objetos hace una combinación de ellos 
[Whitmire92].  

 
El problema de las técnicas que no son OO, es que solamente miden 

funcionalidad (una sola dimensión). Se puede decir, que los métodos 
orientados hacia la funcionalidad, ignoran aspectos importantes como son las 
relaciones entre objetos y la reusabilidad de estos. La funcionalidad (es decir el 
comportamiento de los objetos) puede resultar importante a la hora de 
dimensionar el esfuerzo; sin embargo, considerar esto solo puede resultar 
insuficiente para estimar el tamaño del software. 

 
Aparte de la funcionalidad, también existe un nivel de complejidad en el 

software a desarrollar, que depende de las comunicaciones entre objetos. Esta 
complejidad puede hacer aumentar sustancialmente el tamaño del software, 
debido a que un alto nivel de intercomunicación entre objetos implica un 
esfuerzo adicional.  

 
Los puntos de función 3-D fueron introducidos en el año 1992 por Scott 

Whitmire, quien en ese entonces trabajaba para la compañía de 
aeronavegación Boeing.  Esta tecnología fue desarrollada para dar respuesta a 
desarrollos denominados independientes de la tecnología  y poder así 
obtener métricas convenientes para un mayor rango de dominios.  

 
El método 3D se basa en que la aplicación a desarrollar se puede expresar 

en tres dimensiones :  
 

• datos,  
• funciones, y  
• control. 
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Cada dimensión representa una parte  de toda la complejidad de la 
aplicación. Si bien es cierto, se puede identificar a una dimensión con un grado 
de complejidad mayor que otra, el análisis que se debe hacer, debe abarcar a 
las tres dimensiones si se quieren obtener medidas más confiables en estos 
tipos de software.  

 
El método puede identificar directamente características en cada una de 

esas dimensiones; características que pueden ser directamente medidas 
[Methods & Tools99].  

 
La dimensión de datos, puede asociarse directamente con el tipo de 

software denominado de gestión. En estos casos las características del 
software a desarrollar pueden obtenerse directamente de los manuales de 
prácticas de los FP de la IFPUG [IFPUG04].  

 
La dimensión de funciones está relacionada con el tipo de software 

denominado científico donde se identifica una cantidad importante de cálculos y 
algoritmos complejos. 

  
La dimensión de control está fuertemente asociada con tipos de desarrollo 

para software denominado de tiempo real. 
 
El autor del método ha hecho aportes importantes al desarrollo de métricas 

para análisis y programación orientados a objetos. Debido a que la técnica fue 
concebida en el seno de una compañía internacional (Boeing Company), no ha 
habido difusión  de literatura como en otros métodos, quizás por la 
personalización que allí se hizo.  
 
4.2.5 MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE PUNTOS COMPLETOS DE FUNCIÓN 
FFP [Abran A., et al97] 
 

Este método fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Québec 
en Montreal (Canadá) [Abran A., et al.,97], siendo muy eficiente en la medición 
de puntos de función en sistemas de control , tiempo real  y embebidos .  
Particularmente, los sistemas en tiempo real presentan dos factores críticos: 
primero, el tiempo  de respuesta y en segundo lugar, su interacción  con 
entidades externas.  

 
El método de FFP, se verá más en detalle en el punto 4.2.6, donde se 

realiza un desarrollo completo de los puntos de función completos en el marco 
del Consorcio Internacional Común de Medidas del Software (COSMIC), con el 
denominado COSMIC-FFP. 

  
4.2.6 MÉTODO DE ESTIMACIÓN COSMIC-FFP [Abran A., et  al99] 
 

Este método ha sido inspirado en los puntos de función completos (FFP – 
del inglés full function points) [Abran A., et al,99] y es el resultado de diversas 
pruebas de campo y opiniones recibidas de distintas empresas que lo han 
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usado en procesos de desarrollo y, o mantenimiento de productos software. El 
método FFP, fue propuesto por primera vez en el año 1997 [Abran A., et al,97] 
con el objeto de obtener medidas para software de tiempo real. Diversas 
pruebas han demostrado además, que el método es útil para software técnico, 
de explotación y de gestión. COSMIC FFP no es otra cosa que el Common 
Software Measurement International Consortium [COSMIC-FFP01] o Consorcio 
Internacional Común de Medidas del Software, con la participación de varios 
países entre ellos Canadá, Reino Unido, Francia y Japón. Básicamente apunta 
a satisfacer las necesidades de: 

 
• los proveedores de software que deben traducir los requerimientos del 

cliente en un tamaño del software como un paso fundamental para la 
estimación de los costos del proyecto,  

• los clientes que deben conocer ese tamaño funcional del software recibido 
como un componente de la medición del desempeño del proveedor. 

 
Esta técnica al igual que el resto de las estudiadas en el capítulo, considera 

a los requerimientos desde una perspectiva del usuario. Estos requerimientos y 
en el marco de la técnica COSMIC-FFP, reciben el nombre de  requerimientos 
funcionales del usuario  (FUR - del inglés functional user requirement). El 
modelo del proceso de medición, se muestra en la figura  4.2. 

 
Para aclarar algunos puntos que se han visto y se verán más adelante, se 

definen los siguientes conceptos relacionados con el método: 
 
Capa: el software que se quiere medir puede estar dividido en dos o más  
partes, cada una de ellas con diferentes niveles de abstracción . Cada 
una de estas partes recibe el nombre de capa y encapsula funcionalidades 
útiles a sí misma. Puede haber relación jerárquica para el intercambio de 
datos entre capas a nivel subordinado  o entre pares  (peer to peer).  
 
Frontera (o límites): es un conjunto de criterios percibidos mediante los 
FURs del software, que permite establecer una distinción conceptual clara 
entre aquellos ítems que son parte del software (o que están dentro de los 
límites) y los que forman parte del medio ambiente (están fuera de los 
límites del sistema).  
 
Usuario del software: el modelo COSMIC-FFP define al usuario como 
aquella persona  o dispositivo de ingeniería que se beneficia con el uso del 
software.  
 
Requerimientos funcionales del usuario: son las partes de los 
requerimientos del software que describen la naturaleza de las funciones a 
ser provistas. Aquí no se incluyen a aquellos requerimientos técnicos o de 
calidad que igualmente describen funcionalidad del software.  
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Figura 4.2. Modelo del proceso de medición COSMIC-FFP. 
 

Según lo ilustra la figura 4.2, previo a la aplicación de reglas y 
procedimientos de medición, se deben representar los FURs en un modelo 
específico que capture sus conceptos, definiciones y relaciones. Una vez 
efectuada esta representación, se realiza la medición aplicando el conjunto de 
reglas y principios del método. A continuación se detallan los pasos para la 
identificación de los diferentes elementos que intervienen en el proceso de 
medición COSMIC-FFP. 

 
4.2.6.1 IDENTIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS FURs  

 
La práctica indica que los FURs pueden tomar distintas formas. 

Básicamente puede ser o un documento específico, o derivaciones de otros 
objetos de ingeniería del software (producidos antes que existe el software a 
desarrollar a partir de documentos de concepción y arquitectura). Estos objetos 
pueden ser software de definición de requisitos o de modelización y, o análisis 
de datos. 

 
4.2.6.2 FASE DE REPRESENTACIÓN EN COSMIC-FFP  

 
Esta fase es considera como entrada a los FURs obtenidos. La fase 

representación genera un modelo COSMIC-FFP de los FURs. Este modelo 
será el apropiado para medir el tamaño funcional del software y se compone de 
dos partes: 
a) Modelo de contexto: el contexto se refiere a todo lo que es considerado 

como parte del software  a ser medido y el resto (que corresponde al 
entorno de operación). De acuerdo a esta perspectiva se puede decir que: 

• el software está delimitado por el hardware. Como lo muestra la 
figura 4.3 en la dirección front-end el software está delimitado por uno 
o varios componentes de hardware (ratón, teclados u otros 
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dispositivos de entrada de datos). A su vez, en la dirección back-end 
está delimitado por el hardware de almacenamiento,  

• el flujo funcional de los atributos de datos se puede caracterizar por 
cuatro movimientos: entradas  y salidas , que  realizan el traslado de 
datos desde / hacia fuera de los límites de la aplicación; y las 
lecturas  y escrituras  que leen y graban respectivamente esos datos 
en los dispositivos de almacenamiento (figura 4.3).  

 
 

 
 
. Figura 4.3. Flujo genérico de datos desde una visión funcional COSMIC-FFP. 

 
b) El modelo de software COSMIC-FFP: se basa en los siguientes principios: 
 

Principio 1:  el software a ser representado y medido es alimentado por 
entradas de datos y genera salidas de datos útiles a los usuarios. 
Principio 2: el software a ser representado y medido manipula parcelas 
de información designadas como grupos de datos, las cuales contienen 
atributos de datos. 

 
El modelo COSMIC-FFP, parte de los requerimientos funcionales del 

usuario que son implementados por un conjunto de procesos funcionales; cada 
uno de estos, es un conjunto único de subprocesos. Cada subproceso realiza 
ya sea un movimiento o una manipulación de datos. El modelo COSMIC-FFP 
distingue cuatro tipos de subprocesos de movimientos de datos: entradas, 
salidas, lecturas y escrituras.  Las entradas  transfieren datos desde los 
usuarios hacia el interior de la frontera del software; las salidas  lo hacen en 
sentido inverso (desde el interior de la frontera del software hacia los usuarios); 
las lecturas  y escrituras  transfieren datos desde y hacia las formas de 
almacenaje. Estas relaciones se ilustran en la figura 4.4.  
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Figura 4.4. Tipos de subprocesos y sus relaciones. 
 
4.2.6.3 REGLAS PARA LA REPRESENTACIÓN 
 

El proceso de representación implica la aplicación de una serie de reglas y 
principios. En la figura 4.5, se muestra el modelo genérico de representación, 
que ha sido construido en función de una gama bastante amplia de 
aplicaciones, lo cual no quita que para alguna en particular, pueda sufrir 
modificaciones o adecuaciones; siempre y cuando, refleje claramente y sin 
ambigüedades el software a ser medido. 

 
 

 
 

Figura 4.5. Modelo general para el proceso de representación COSMIC-
FFP. 
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4.2.6.3.1 IDENTIFICACIÓN DE CAPAS DEL SOFTWARE 
 

Ya sea que el analista del sistema lo infiera o los requerimientos de los 
usuarios lo ameriten, se pueden distinguir diferentes capas de software, para 
las cuales efectúan mediciones en forma separada. Las capas se identifican de 
acuerdo a los siguientes principios: 

 
a) Definición: una capa es el resultado de una partición del software en la 

cual todos los procesos funcionales son ejecutados a un mismo nivel de 
abstracción. En un ambiente de varias capas, el software de una 
intercambia datos con el software de otra a través de los procesos 
funcionales. Las interacciones que se dan son a nivel jerárquico . En tal 
sentido una capa puede ser cliente  de otra; y utiliza los servicios  de 
otra capa denominada subordinada .  

 
b) Principios:  

• el software de todas las capas provee funcionalidades a los usuarios, 
• el software de una capa subordinada provee servicios funcionales al 

software de una capa cliente, 
• el software de una capa subordinada puede ejecutarse sin la 

asistencia del software de una capa cliente, 
• el software de una capa cliente puede no ejecutarse apropiadamente 

si el software de la capa subordinada que depende no es ejecutado 
apropiadamente, 

• el software de una capa cliente no usa necesariamente todas las 
funcionalidades provistas por el software de una capa subordinada, 

• el software de una capa subordinada puede ser una capa cliente 
desde la perspectiva de una tercera capa subordinada, 

• el software en las capas clientes y subordinadas puede físicamente 
compartir e intercambiar datos; sin embargo el software en cada capa 
interpreta los datos en forma diferente, 

• el software que comparte datos con otro software no puede ser 
considerado en una capa diferente si interpreta los datos de manera 
idéntica al otro software. 

 
c)  Reglas:  

• los servicios funcionales de los tipos de software tales como sistemas 
de gestión de bases de datos, interfaz gráfica, sistemas operativos o 
sistemas de control (que manejan diferentes dispositivos 
electrónicos) son considerados generalmente como capas distintas, 

• si un software es concebido utilizando un paradigma de arquitectura 
conocido, ese paradigma puede ser usado para la identificación de 
capas, 

• un software de aplicación es considerado como la capa de  más alto 
nivel, 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
56 Ing. José Daniel Ovejero Capítulo IV – Estudio de las 

Técnicas de Estimación 
 

• en caso de dudas, se puede utilizar el concepto de acoplamiento 
para distinguir las capas. 

 
4.2.6.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA FRONTERA DEL SOFTWAR E 
 

Una vez que la frontera del software ha sido identificada, cada FUR que 
describe un proceso dentro de esa frontera es incluido en el ámbito de la 
medición del tamaño del software.  

 
a) Definición: el límite o frontera de un software es el límite conceptual  

entre el software y el medio ambiente en el cual opera, tal cual es 
percibido externamente desde la perspectiva del usuario. Permite 
distinguir, y sin ambigüedades, lo que es parte del software de lo que 
forma parte de su medio ambiente operativo. 

 
b) Principios: existe una frontera entre cada par de capas adyacentes y hay 

un límite entre distintos componentes de software en una misma capa, 
siempre y cuando, los intercambios de datos entre ellas sean del mismo 
nivel. 

 
c) Reglas:  

• identificar primero los eventos desencadenadores, luego los procesos 
funcionales puestos en marcha por esos eventos.  Los límites se 
encuentran entre esos eventos y los procesos,  

• identificar los dispositivos de entrada y salida que utiliza el software para 
interactuar con el usuario. Relacionar esos dispositivos con las funciones 
provistas por el software. Situar a la frontera entre esas funciones y los 
dispositivos de entrada y salida, 

• para un software del tipo tiempo real, utilizar el concepto de capas para 
identificar las fronteras.  

 
4.2.6.3.3 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS FUNCIONALES 
 

Los procesos funcionales son los que brindan la funcionalidad del software 
a medir de acuerdo con los requerimientos del usuario.  

 
a) Definición: un proceso funcional es un conjunto único de movimiento de 

datos (entrada, salida, lectura y escritura) que implementan un conjunto 
coherente y lógicamente indivisible de FURs. Es desencadenado directa 
o indirectamente por medio de un evento y es completado cuando se 
ejecuta todo lo que se quiere hacer, en respuesta a dicho evento. 

 
b) Principios:  

1. un proceso funcional es una forma derivada de al menos un FUR, 
2. un proceso funcional es realizado cuando ocurre un evento 

desencadenador identificable, 
3. un proceso funcional contiene al menos dos movimientos de datos: 

una entrada y una salida o una escritura, 
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4. un proceso funcional contiene no más de un estado de espera 
incluido (el cual puede ocurrir cuando es completado), 

5. un proceso funcional pertenece a una y solo una capa. 
 

c) Reglas:  
• los subconjuntos de eventos desencadenadores no son considerados 

como eventos desencadenadores diferentes.  
 
4.2.6.3.4 IDENTIFICACIÓN DE GRUPO DE DATOS 
 

a) Definición: un grupo de datos es un conjunto no nulo, no ordenado y no 
redundante de atributos de datos en el cual cada dato incluido describe 
un aspecto complementario del mismo objeto de interés. Además un 
grupo de datos es caracterizado por su persistencia, que puede ser: 

• Transitoria: el grupo de datos no sobrevive a la transacción que los 
utiliza. 

 
• Corta: el grupo de datos sobrevive a la transacción, pero no 

sobrevive a la operación del software. 
 

• Indefinida: el grupo de datos sobrevive a la operación del software. 
 

b) Principios:  
• un grupo de datos debe ser implantado en el sistema informático que 

soporta el software, 
• cada grupo de datos identificado debe ser único y distinguible a 

través de una colección de atributos de datos, 
• los grupos de datos son relacionados directamente con los objetos en 

los FURs.  
 

c) Reglas:  
• con respecto a la aplicación de tipos de software denominados de 

gestión, un grupo de datos es identificado para cada tipo de entidad 
observado en el modelo de datos normalizado (segunda o tercera 
forma normal) del software medido.  Usualmente los grupos de datos 
identificados tienen una persistencia indefinida y el software es 
requerido para almacenar los datos de las entidades involucradas, 

• si el software es de tiempo real,  los grupos de datos tienen alguna de 
las siguientes formas: 
o los movimientos de datos que son entradas de dispositivos 

físicos, típicamente contienen datos sobre el estado de un objeto 
simple o pueden ser el objeto mismo,  

o estructura de datos comunes representando objetos que son 
nombrados en los requerimientos funcionales del usuario, los que 
son almacenados en la memoria volátil y accesible a la mayor 
parte de los procesos funcionales del software medido, 
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o estructuras de datos referenciales, representados bajo la forma 
de gráficos o tablas en los requerimientos funcionales del usuario, 
guardados en memoria permanente y accesible a la mayor parte 
de los procesos funcionales del software a medir, 

o almacenamientos simples,  representando objetos que figuran en 
los requerimientos funcionales del usuario que son conservados 
en dispositivos de memoria permanente. 

 
4.2.6.3.5 IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE DATOS 
 

Esta etapa se identifica el conjunto de atributos referidos al software a 
medir.  

 
a) Definición: un atributo es la parcela más pequeña de información, dentro 

de un grupo de datos identificado, que tiene un significado desde la 
perspectiva del FUR del software. Se pueden distinguir tres tipos de 
atributos de datos, de los cuales dos de ellos son válidos para la 
medición del tamaño del software:  
• los datos que describen o representan el mundo del usuario , son 

considerados válidos. Por ejemplo el nombre de un empleado, el 
departamento donde trabaja, su salario, etc.,   

• los datos contextuales que especifican qué, cuándo y cómo otros 
datos son procesados por el software a medir, son considerados 
como válidos,  

• los datos técnicos  (tablas de parámetros, códigos específicos, etc.) 
que son creados solamente para darle funcionalidad al software no 
son considerados válidos. 

 
b) Principios:  

• un atributo de dato debe representar un tipo válido de dato, 
• un atributo de dato debe representar el componente más pequeño de 

datos referido por el software medido, desde la perspectiva de los 
FURs. 

 
4.2.6.4 FASE DE MEDICIÓN DE COSMIC-FFP  

 
Esta fase recibe como entrada una instancia del modelo de software 

COSMIC-FFP, y haciendo uso de un conjunto de reglas y procedimientos,  
produce un valor que es directamente proporcional al tamaño del software a 
medir. Esa medida es expresada en CFSU (del inglés Cosmic Functional Size 
Units) y es la medida o tamaño del software. Esta medida es directamente 
proporcional  a la cantidad de subprocesos de movimientos de datos. En la 
figura 4.6 se muestra el procedimiento que se debe aplicar para esta fase. 
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Figura 4.6. Procedimiento general para la fase de medición. 
 
Las características del conjunto de reglas y procedimientos que rigen la 

generación del valor de CFSU son las siguientes: 
 
a) Función de medición: para cada instancia del subproceso, es asignada 

una cantidad numérica, según su tipo a través de una función de 
medida. 

 
b) Unidad de medida: una unidad de CFSU es definidas por convención 

como equivalente a un movimiento de datos a nivel subproceso. 
 

c) Aditividad: el tamaño funcional de un proceso es la suma aritmética de 
los tamaños de los subprocesos que lo conforman.  

 
Bajo estas consideraciones, se puede decir que el menor tamaño que 

puede tomar una medición es de dos (2) CFSU, representado por una entrada 
(1 CFSU) y una salida o una grabación (1 CFSU). 
 
 
4.2.6.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBPROCESOS 
 

Este paso consiste en la identificación de los subprocesos de un proceso 
funcional.  
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a) Definición: un subproceso  COSMIC-FFP es un movimiento de datos 
que ocurre durante la ejecución de un proceso funcional. Existen cuatro 
tipos de subproceso: entrada, salida, lectura y escritura;  
•  una entrada  (E) es un movimiento de datos que se encuentra en un 

grupo de estos desde el lado del usuario de la frontera o límite hacia 
el interior de la frontera del software. No actualiza los datos que 
desplaza, 

• una salida  (X) corresponde al movimiento inverso de una entrada. 
Existe un desplazamiento de datos desde adentro de los límites del 
software hacia fuera de estos,  

• una lectura  (R) funcionalmente, trae datos de un archivo al proceso 
funcional al cual pertenece,  

• una escritura  (W) funcionalmente, envía datos desde el proceso 
funcional al que pertenece hacia un archivo.  

 
b) Principios: aquí se describen los principios que se aplican para los 
subprocesos;  
• entradas (E): 

o el subproceso recibe atributos desde fuera de los límites del 
software, desde el lado del usuario, 

o el subproceso recibe datos de un solo grupo. Si el origen es de 
más de un grupo de datos, entonces se identifica una entrada por 
cada uno de estos grupos, 

o el subproceso no extrae, no lee y no escribe datos,  
o dentro de un proceso funcional donde es identificado el 

subproceso es único, el procesamiento y los atributos de datos 
identificados son diferentes a los de otras entradas incluidas en el 
mismo proceso funcional; 

• salidas (X): 
o el subproceso envía atributos de datos hacia fuera de la frontera 

del software, del lado del usuario, 
o el subproceso envía datos que pertenecen solo a un grupo de 

datos. Si los datos pertenecen a más de un grupo son enviados al 
exterior de la frontera, identificar una salida (X) por cada grupo de 
datos referenciado, 

o el subproceso no recibe, no lee ni escribe datos, 
o dentro del proceso funcional en el cual es identificado, el 

subproceso es único; el tratamiento y los datos identificados son 
diferentes de los de otras salidas incluidas en el mismo proceso 
funcional;  

• lecturas (R): 
o el subproceso recupera los atributos de datos en el grupo de 

almacenamiento de datos,  
o el subproceso hace referencia a atributos que pertenecen a un 

solo grupo de datos. Si más de un grupo de datos es referenciado 
se debe identificar una lectura por cada grupo de datos 
referenciado, 

o el subproceso no recibe, no extrae y no escribe datos, 
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o el proceso funcional dentro del cual es identificado, el subproceso 
es único; es decir, el tratamiento y los atributos de datos 
identificados son diferentes de los de otras lecturas incluidas en el 
mismo proceso funcional;  

• escrituras (W): 
o el subproceso graba los atributos de datos de un grupo de datos 

en el lado del almacenamiento del software, 
o el subproceso modifica el valor de los atributos de datos que 

pertenecen a un solo grupo de datos. Si más de un grupo de 
datos es referenciado, identificar una escritura por cada grupo de 
datos, 

o el subproceso no recibe, no extrae ni lee datos,   
o en el proceso funcional dentro del cual es identificado, el 

subproceso es único; es decir, el tratamiento y los atributos de 
datos identificados son diferentes de los de otras escrituras 
incluidas en el mismo proceso funcional. 

 
c) Reglas: aquí se describen las reglas que se aplican para los 
subprocesos;  
• entradas (E): 

o los eventos desencadenados por reloj son considerados como 
externos. Por ejemplo un evento que ocurre cada tres segundos y 
es asociado a una entrada que mueve un atributo de dato. Sin 
embargo el proceso funcional que genera el evento es ignorado 
ya que ocurre fuera de los límites del sistema; 

• salidas (X): 
o todos los mensajes generados que no contengan datos del 

usuario (por ejemplo mensajes de error o confirmación) son 
identificados como una salida simple en el proceso funcional en el 
cual la salida es identificada.  

   
4.2.6.4.2 APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE MEDICIÓN 
 

Consiste en la aplicación de la función de medición COSMIC-FFP a los 
subprocesos identificados en cada proceso funcional. La función de medición 
es una función matemática que asigna un valor a una variable sobre la base  
del estándar de medición COSMIC-FFP. La variable de la función de medición 
es el subproceso. 

 
4.2.6.4.3 AGREGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FUNCIÓ N DE 
MEDICIÓN 
 

En este paso se integran los valores obtenidos de los subprocesos en un 
solo valor que representa el tamaño del software a desarrollar. 

 
a) Principios:  
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• para cada capa identificada, el tamaño de los subprocesos 
individuales son sumados aritméticamente para obtener un solo valor. 

 
Tamaño CFSU (capai) = ∑ tamaño(entradasi) + ∑ tamaño(salidasi) +  

∑ tamaño(lecturasi) + ∑ tamaño(escriturasi)  (4.5) 
 

• para cada capa identificada el tamaño funcional de los cambios en 
los requerimientos funcionales del usuario es la suma de los tamaños 
de los subprocesos  correspondientes modificados  

 
Tamaño CFSU (cambio(capai)) = ∑ tamaño(subprocesosi adicionados) +  
                                                       ∑ tamaño(subprocesosi modificados) +  

                                                          ∑ tamaño(subprocesosi elim inados)  (4.6)  
 
4.2.6.5 MATRIZ DE REPRESENTACIÓN Y MEDICIÓN DE VALO RES 
COSMIC-FFP 
 

Una vez que se han obtenido los valores de los subprocesos incluidos en 
las distintas capas, es posible representarlos en una matriz similar a la de la 
figura 4.7. 

 
Capa Proc. Funcionales

Gr. Dato 1 ……….. ………. Gr. Dato n Entrada (E) Salida (X) L ectura R Escritura (W)
CAPA 1 Proc. Func. A
CAPA 1 Proc. Func. B
CAPA 1 Proc. Func. C
CAPA 1 Proc. Func. D
CAPA 1 Proc. Func. E
CAPA 1 Proc. Func. F

Totales Capa 1

Capa Proc. Funcionales
Gr. Dato 1 ……….. ………. Gr. Dato n Entrada (E) Salida (X) L ectura R Escritura (W)

CAPA n Proc. Func. J
CAPA n Proc. Func. K
CAPA n Proc. Func. L

Totales Capa n

Grupos de Datos Subprocesos

Grupos de Datos Subprocesos

 
 

Figura 4.7. Matriz de representación de valores COSMIC-FFP. 
 
Para la fase de representación, se debe completar de la siguiente forma: 
• cada capa puede ser nominada o representada por medio de un nombre 

descriptivo y ubicada en la fila y columna correspondiente, 
• cada grupo de datos identificado es registrado en su columna 

correspondiente, 
• cada proceso funcional es registrado en una fila específica y agrupados 

en cada capa identificada. 
 

Para la fase de medición, se debe completar de la siguiente forma: 
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• para cada proceso funcional identificado, los subprocesos identificados 
son anotados en la celda correspondiente utilizando la convención: E 
para cada entrada, X para cada salida, R para cada lectura y W para 
cada escritura, 

• para cada proceso funcional identificado, los subprocesos son sumados 
por tipo, y cada subtotal es registrado en la columna apropiada, en la 
parte derecha de la matriz, 

• el resumen de la medición puede ser calculado y registrado en las 
celdas de cada capa, en la línea de los totales. 

 
4.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS DE EST IMACIÓN 
 

Está claro que todas las técnicas estudiadas en este capítulo, encuentran 
su origen en los puntos de función de Albrecht, quién ideó un método que 
capaz de calcular la funcionalidad del software y obtener su tamaño 
aproximado en etapas tempranas del desarrollo.  

 
En sus inicios, y debido al entorno de trabajo de Albrecht, todas sus 

investigaciones y estudios empíricos se efectuaron en software de gestión. En 
las décadas siguientes a este  hallazgo, y debido a la explosión de las 
aplicaciones en computadoras, surgieron demandas de otro tipo de software, el 
cual también debía ser medido y estimado. Software de tiempo real, 
empotrado, orientado a objetos son solamente algunos de estos ejemplos. 
Debido a esta necesidad, salieron a la luz varias técnicas alternativas a la de 
los puntos de función de Albrecht, que han sido adaptadas para aquellas 
aplicaciones en las cuales los puntos de función no eran del todo confiables.  

 
Las más importantes o las más difundidas, han sido estudiadas en este 

capítulo, con el propósito de identificar a aquellas que dejan abierta la 
posibilidad de introducir adecuaciones para el cálculo de funcionalidad en 
SSBBCC.  

     
De acuerdo a la literatura tomada como referencia, y al estudio y análisis 

de las técnicas propuestas en el presente capítulo, no se ha detectado 
expresamente que las mismas puedan ser aplicadas directamente y efectuar 
mediciones en SSBBCC. Sin embargo, algunas de estas técnicas dejan abierta 
la posibilidad de hacer adecuaciones  a sus parámetros con el objeto de que 
puedan ser usadas en otro tipo de software (como científico, de ingeniería o 
basado en conocimiento). Para el caso de los SSBBCC, se puede adaptar 
alguna de las mencionadas y hacer un aporte a la solución del problema de 
estimación en proyectos que incluyan al tipo de software antes mencionado.  
 
4.4 APLICABILIDAD DE LAS TÉCNICAS A DISTINTOS TIPOS  DE 
SOFTWARE 
 

Como se ha mencionado en el punto anterior, las técnicas de estimación 
han sido desarrolladas en su mayoría con el objeto de obtener métricas de 
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tipos de software de gestión, tiempo real, empotrados, sistemas operativos y 
software científico. Este concepto, se ha puesto de manifiesto en el desarrollo 
de los puntos 4.2.1 a 4.2.6 del presente capítulo. Es decir; no existen 
elementos como para asegurar que se pueden medir tipos de software de 
lógica compleja, como es el caso de los SSEE o en términos más generales los 
SSBBCC.  

 
Todas las técnicas mencionadas en este capítulo basan sus respectivas 

mediciones en la funcionalidad  del producto software a desarrollar y; como ya 
se ha expresado en este tratado, tuvieron su origen en los puntos de 
funcionalidad de Albrecht. En la tabla 4.13, se muestran los tipos de software 
que se pueden medir con las técnicas desarrolladas en este capítulo. Esta 
clasificación no es excluyente y puede ser objeto de diversos estudios, análisis 
y, o adecuaciones para dar solución a dominios que no han sido contemplados 
en la tabla 4.13.  

 
Técnica Tipo de software que se puede medir 
Puntos de función de 
Albrecht 

• software de gestión 
 

Puntos de características 
(feature points) 

• software de tiempo real 
• sistemas operativos 
• software embebido 
• software de ingeniería (sistemas CAD) 
• software de gestión (algunas 

aplicaciones) 
Mark II (MK II)  • software de gestión, 

• software de ingeniería y científico (con 
adaptación de las reglas del método) 

3D – function point • desarrollos con tecnología orientada a 
objetos 

FFP – puntos de función 
completos 

• software de tiempo real 
• sistemas de control 
• software embebido 

COSMIC - FFP  • software de tiempo real 
• sistemas de control 
• software embebido 
• software de gestión 

 
Tabla 4.13. Aplicabilidad de las técnicas a distintos tipos de software. 
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CAPÍTULO V 
ESTUDIO DE LOS SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO 

 
5.1 INTRODUCCION 
 
 En este capítulo se realiza un estudio de los SSBBCC conjuntamente con 
sus características, arquitectura, etc. La finalidad de este enfoque es que el 
lector tenga los elementos necesarios como para conocer aspectos 
sobresalientes de los SSBBCC, su principio de funcionamiento y las 
diferencias y similitudes (al final del capítulo se presenta un cuadro) con el 
resto de los sistemas software.   
 
5.2 BREVE RESEÑA Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS BASADO S EN 
CONOCIMIENTO 
 

Al principio, los programas denominados “inteligentes”, tuvieron muy poca 
repercusión en la comunidad informática. No fueron muchos los profesionales 
que se dedicaron a indagar acerca de cómo resolvían sus problemas los 
expertos  de un área o de un dominio determinado. En las décadas del sesenta 
y setenta, los investigadores estuvieron concentrados principalmente en los 
métodos de búsqueda y en las formas de representar hechos y conocimientos. 
A partir de los años ochenta,  se ocuparon de formalizar reglas y llevarlas a un 
formato procesable  o entendible por un programa de computadora. A fines de 
los ochenta, se comenzó a utilizar entornos de desarrollo  lo cual permitiría un 
avance importante hacia sistematización de este tipo de sistemas. En los 
noventa, las investigaciones se centraron en el uso de nuevas metodologías , 
permitiendo una real madurez de los procesos. La tabla 5.1 [Hidalgo05] refleja 
esa evolución.  
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SE o SBC Año Uso experto 

GPS (General 
Problem Solver)  

1963 
• búsqueda de operadores, que eliminan la diferencia 

entre un estado inicial y el estado final 
• separación entre conocimiento y su forma de uso 

DENDRAL 
(Universidad de 
Stanford)  

1968 

• infiere la estructura molecular a partir de un análisis 
espectográfico de masas mediante resonancia 
magnética 

• utilización de conocimiento específico del dominio 

MYCIN (Universidad 
de Stanford) 

1976 

• diagnóstico y tratamiento de desórdenes en la 
sangre  

• aproximadamente 400 reglas que relacionan 
condiciones a posibles interpretaciones 

• combina los elementos de primera generación 
(separa base conocimiento del motor de 
inferencias, y el conocimiento específico del 
heurístico) 

PROSPECTOR (SRI) 1981 • ayuda a la exploración geológica 
 

KADS (Universidad de 
Amsterdam)  

1992 • desarrollo sistemático 
• influencia de la ingeniería del software 

Common KADS 
(Universidad de 
Amsterdam) 

2000 
• madurez de metodologías 
• reconocimiento del papel central del conocimiento  

 
Tabla 5.1. Breve reseña de la evolución de los SSBBCC. 

  
5.3 RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y LOS SSBBCC 

 
 Los SSBBCC, representan una de las áreas básicas de la IA, relacionada 

con las capacidades humanas de actuar o interactuar en un dominio 
determinado. Esas capacidades humanas son inherentes solamente a un grupo 
muy reducido de personas. Este grupo al que se hace referencias lo forman 
solamente los expertos . Una persona con estas características puede resolver 
la mayoría de los problemas o situaciones que se le plantean y que obviamente 
corresponden a su dominio de conocimientos. La figura 5.1 [Hidalgo05], 
muestra donde se sitúan los SSBBCC y cual es su relación con la IA . 
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Los SSBBCC y la IA

IA

Razonamient
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conocimiento
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movimiento
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Visión
Artificial

Robótica
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De Problemas

SSBBCC

Aprendizaje
Automático

 
 
 

Figura 5.1. Los SSBBCC y su relación con la IA. 
 

5.4 PRINCIPALES ACTORES DE UN SSBBCC 
 
Un proyecto de desarrollo de SSBBCC, involucra a distintos actores o 

grupos de personas claramente diferenciados, sin los cuales sería 
prácticamente imposible llevar adelante este tipo de emprendimientos. Un 
grupo está formado por el o los Ingeniero/s de Conocimiento  (de aquí en más 
IC). Debido a que todo SE es un SBC, se puede decir que si este último incluye 
a un SE, será necesario en el proyecto la intervención de uno o varios 
experto/s  (de aquí en más EX). Un experto, posee el conocimiento y 
experiencia (también llamada experticia) para resolver un problema o realizar 
una tarea en un dominio especial. Por último está el grupo de los usuarios  
(US) quienes en definitiva interactúan con el sistema. Dentro de este último, 
también se encuentran los usuarios directivos  que son los que deciden la 
ejecución del proyecto. Cuando el desarrollo del SBC, incluye a un SE, el grupo 
de los IC es el que se encarga de mantener las primeras entrevistas, con el 
segundo grupo (el de los EX). En ellas se capta información general de una 
tarea o un problema que resuelve el experto. En esta etapa aún no se sabe si 
se va a acometer el desarrollo, pues hay una serie de estudios y análisis que 
se deben llevar a cabo como para evaluar su conveniencia. Si se concluye que 
es viable desarrollar el SE en el marco de un SBC, los IC comienzan a realizar 
entrevistas con un grado mayor de profundidad y con el propósito de obtener 
(educir) información del experto. El IC debe llegar a un entendimiento 
importante de la tarea que resuelve el experto, de lo contrario será difícil 
atravesar con éxito las etapas de conceptualización   y formalización  de los 
conocimientos.  Una vez que están formalizados  los conocimientos e 
incorporados en un software, se harán las primeras pruebas. En estas etapas 
solamente interviene como usuario el EX, ya que es éste quien deberá estar 
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conforme con el sistema y sentir que es una herramienta útil a los propósitos 
para los que fuera construida. Una vez chequeada la conformidad del EX, se 
puede implementar e instalar el SBC. En esta etapa entran en juego los US 
quienes serán en definitiva los que usarán el SBC diariamente. Cuando este 
grupo sienta que el SBC es de ayuda y que la intervención del EX es casi nula, 
se habrán cumplido con los objetivos del proyecto. Cabe aclarar que el grupo 
de US, está formado por personas con un cierto conocimiento en el dominio del 
problema en el que le toca actuar al SBC; es decir, a diferencia de otro tipo de 
sistemas software, aquí el usuario deberá tener también algo de experiencia.  

 
5.5 ARQUITECTURA DE UN SBC 
 

Los SSBBCC pueden ser diferenciados claramente en el dominio de la IA 
de la siguiente forma: en primer lugar, ejecutan tareas que de alguna forma 
resultan complicadas o simplemente difíciles para cualquier ser humano y que 
están reservadas solamente a unos pocos en un dominio en particular. Para 
ejecutar estas tareas o resolver los problemas que resuelven los expertos, los 
SSBBCC, utilizan estrategias de búsqueda que comúnmente se denominan 
heurísticas . Además, emplean conocimientos para razonar acerca de sus 
propios métodos de inferencia y por último proporcionan explicaciones o 
justificación de la solución  obtenida. 

 
Un SBC se puede describir en tres niveles [Pazos Sierra05]: 

• Funcional: para poder entender este nivel y en el siguiente, habría 
que definir lo que es arquitectura  del sistema: es la ciencia y el 
método de diseño que determina las estructuras del sistema. El nivel 
funcional hace una descripción de cómo debiera aparecer  el 
sistema frente al usuario o como este debería verlo. 

 
• Lógico: es la implementación que debe soportar la arquitectura 

descrita. 
 

• Físico: es la realización concreta del sistema. 
 

Los SSBBCC suelen tener una arquitectura común, la cual se puede ver en 
la figura 5.2. 

 
 
 
 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Capítulo V – Estudio de los 
SSBBCC 

Ing. José Daniel Ovejero 71 

 
 

USUARIO EXPERTO
ING. EN

CONOCIMIENTO

INTERFAZ DE
USUARIO

ADQUISICIÓN
DE

CONOCIMIENTO

GENERADOR DE
EXPLICACIONES

MOTOR DE
INFERENCIAS

MEMORIA DE
TRABAJO

REGLAS

CONTROLMARCOS

HECHOS

BASE DE
CONOCIMIENTOS

 
 
 

Figura 5.2. Arquitectura de un SBC. 
 
Como se ilustra en la figura 5.2 la base de conocimientos  alberga los 

conocimientos relativos a la tarea que resuelve el experto. El motor de 
inferencia  es el encargado de aplicar esos conocimientos. La memoria de 
trabajo  (también conocida como base de hechos) contiene la información de 
datos de entrada  (o hechos) y conclusiones intermedias que se generan en el 
proceso de razonamiento. El generador de explicaciones  es el módulo que 
proporciona una explicación coherente con la solución encontrada y el porque 
de las decisiones o pasos seguidos en el encaminamiento de la solución. El 
subsistema de adquisición de conocimientos es el medio que facilita tanto la 
inclusión como la actualización del conocimiento. Por último la interfaz del 
usuario permite establecer una comunicación entre el SBC y el usuario. 
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5.6 MODELO GENÉRICO PARA EL DESARROLLO DE SSBBCC 
 

El desarrollo de un SSBBCC puede representarse con cinco fases 
interdependientes [Buchanan83]. El desarrollo de un marco teórico de las cinco 
fases es extenso; en el presente trabajo, solamente se abordan los aspectos 
más importantes a los fines de determinar las características de la aplicación. 
Las fases se ilustran en la figura 5.3:  

 

 
 

Figura 5.3. Fases para el desarrollo de SSBBCC. 
 
Durante fase de identificación del problema , se determina si la tarea 

puede ser resuelta mediante un SBC; se definen características y se 
especifican los requisitos que enmarcan la solución. Una de las primeras 
actividades del IC, es identificar las necesidades del cliente, siendo necesario 
para ello describir los objetivos  del sistema. En esta fase se realiza también el 
estudio de la viabilidad ; el cual es determinante para seguir adelante con el 
desarrollo del SBC. Esta fase debe entregar una completa especificación de 
requisitos , con las características relevantes asociadas al desarrollo de la 
aplicación. 

 
En la fase de conceptualización , se extraen los conocimientos  de sus 

fuentes ya sean públicas  (libros, documentos, manuales de procedimientos, 
memos, etc.) o privadas  (conocimientos del experto); luego, se los analizan 
con el propósito de conseguir una mejor comprensión de la tarea. Una vez que 
el IC entiende  como el EX resuelve la tarea, se comienza con la construcción 
del modelo conceptual , el cual determina la validez   del sistema; es decir, si 
el modelo es correcto y se ajusta a las necesidades del usuario. La 
conceptualización se desarrolla en una doble etapa: una de análisis y otra de 
síntesis. Lo que se busca con el análisis y la síntesis es obtener los modelos 
estático y dinámico; juntos modelan el comportamiento del experto. Los 
conocimientos que se modelan en la conceptualización son tres (3): 

Estratégicos: qué hacer, donde, porqué, etc. 
 
Tácticos: cómo hacer, cuando hacer, etc. 
 
Fácticos: especifican lo que se cree que es verdad acerca del mundo real.  
 
En resumen, esta fase entrega como resultado el modelo conceptual que 

tiene un doble propósito: por un lado le permite al IC tener un mayor 
entendimiento de la tarea; y por otro al EX constatar sus conocimientos con 
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aquellos modelados en esta etapa (tácticos, fácticos y estratégicos). Algunos 
ejemplos de elementos que se usan para representar los conceptos son: 
glosario de términos, tablas concepto-atributo-valor, mapa de conocimientos, 
árbol de descomposición funcional y definición de fórmulas.  

 
La fase de formalización , tiene como objeto expresar los conocimientos 

conceptualizados mediante unas estructuras de datos que reciben el nombre 
de formalismos. Las técnicas de propósito general que razonan con estas 
estructuras para resolver un problema se denominan motor de inferencias .  
Algunos ejemplos de formalismos son: ternas(concepto-atributo-valor), marcos, 
redes semánticas, cálculos de predicados, dependencia conceptual, sistemas 
de producción y guiones. Los formalismos que modelan la parte estática del 
sistema son: marcos, redes semánticas y ternas (concepto-atributo-valor). 
Aquellos que modelan la parte dinámica del sistema son entre otros las reglas 
o sistemas de producción. Una vez que se tiene una representación del modelo 
formal, el paso siguiente es llevarlo al plano computacional  o mejor dicho a un 
modelo entendible por una computadora.  

 
Un aspecto que conviene tener en cuenta es la representación del 

conocimiento del control , el cual actúa sobre todos los niveles de un SBC. Su 
función es decidir qué conocimiento debe usarse, en qué momento, como 
razonar sobre estos y que datos deben emplearse como entradas. Las 
decisiones del control a través del motor de inferencias, afecta a la totalidad del 
SBC. En las bases de conocimiento (BC), determina cual de ellas se va a usar 
o que parte de una de ellas se precisa en una etapa determinada del 
razonamiento. En la memoria de trabajo (MT) el control establece hacia donde 
focalizar la atención. También, el control, elige cual es la estrategia más 
adecuada y el conjunto de reglas a disparar. El componente de control, se 
puede encontrar implícito como parte de la estrategia de control, o explícito en 
algún lugar de la base de conocimiento. Existen técnicas para representar este 
conocimiento. Entre ellas se pueden nombrar a: metarreglas, agendas y 
pizarras. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta, es el razonamiento aproximado . Sucede 

que la mente humana y por ende la del experto no siempre razona con 
certidumbre. La incertidumbre o el conocimiento incierto que usa el experto, 
también debe ser representado por el SBC.  Los modelos que permiten 
representar el conocimiento incierto son: MYCIN, PROSPECTOR, Dempster-
Shafer, redes bayesianas y lógica difusa.  

 
Una vez que se ha logrado conceptuar y formalizar los conocimientos, 

comienza la fase de implementación , donde  se codifican los conocimientos. 
Cuando los modelos conceptual y formal han sido construidos y el IC está de 
acuerdo con los formalismos de representación del conocimiento de control, 
conocimiento incierto, y tiene un entendimiento de la problemática y de la 
terminología usada por el experto, y los presupuestos de la organización donde 
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se implementa el SBC y la interfase del usuario, entonces el IC está en 
condiciones de seleccionar una herramienta para la implementación.  

 
Esta selección no es fija; es decir, si el problema por su naturaleza amerita 

un enfoque basado en reglas, la elección de una herramienta que más se 
adapte a este formalismo será lo adecuado; lo mismo ocurre con los marcos u 
otros formalismos. Otro aspecto a tener en cuenta es la elección entre un 
lenguaje de programación y un una herramienta  (o entorno de desarrollo). 
Las alternativas que se pueden presentar son las siguientes: 

• implementación ad-hoc del sistema usando lenguaje de programación, 
• el uso de una herramienta que ya existía en la organización pero que no 

había sido adquirida para el problema que se quiere resolver,  
• la selección de una herramienta idónea existente en el mercado,  
• una herramienta especializada ad-hoc.  

 
Una vez seleccionado el entorno de desarrollo (herramienta y arquitectura 

del sistema) el modelo conceptual guía la implementación y permite crear un 
diseño de implementación al aplicar el modelo conceptual sobre las 
capacidades de la herramienta. Como ejemplo de lenguajes de programación 
se pueden citar a: C, C++, modula, etc. Y entre los entornos o herramientas se 
cuentan: KEE, KAPPA, ART, etc. 

 
La última fase del proceso de desarrollo es la evaluación , donde se deberá 

comprobar que la aplicación funciona correctamente y responde a los 
requerimientos del usuario. El creciente desarrollo de los SSBBCC ha 
producido una necesidad importante con respecto a su fiabilidad. Esto sugiere 
que dejen de ser tratados como meros productos artesanales, para convertirse 
en verdaderos productos industriales. Es por ello que la evaluación de este 
tipo de software es crucial, al tiempo que llevada a cabo en forma ordenada y 
sistemática permite lograr productos cada vez más confiables. La relación con 
el EX es muy estrecha; y es él quién determina, en definitiva, si el software 
brinda las respuestas esperadas. La evaluación no es una fase que se lleva a 
cabo una vez finalizado el proceso de desarrollo; más bien, se encuentra 
imbricada a lo largo de dicho proceso. La tarea de desarrollar un SBC, es más 
bien parecida a la de un escultor que la de un arquitecto. Los requisitos no 
quedan estáticos (o congelados) como en otros tipos de software en las etapas 
tempranas; estos van tomando distintas formas  hasta satisfacer las 
necesidades del usuario y, o convertirse en el sistema final .  

 
Son múltiples y variados los criterios sobre los cuales realizar evaluaciones 

de los SSBBCC. Sin embargo, existen cuatro aspectos sobre los cuales se 
evalúan los SBC; ellos son: 

Corrección: determina si el sistema es correcto y se realiza sobre el modelo 
formal. 
  
Validez: determina si el sistema es válido y se realiza parte sobre el modelo 
formal y  parte sobre el modelo computable. 
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Usabilidad: determina si el sistema es amigable para el usuario.  
 
Operatividad: determina si el sistema es operativo y condice con los 
objetivos de la organización. 
 

5.7 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON OTROS TIPOS DE SISTEMAS 
 

Si bien es cierto se han mencionado algunas diferencias entre los SSBBCC 
y el resto de los sistemas software, conviene hacer una comparación en un 
cuadro donde se las pueda visualizar correctamente.  

 
Resto de Sistemas Software SSBBCC 
Usan como soporte a la ingeniería del 
software para el proceso de construcción.  

Usan como soporte a la ingeniería del 
conocimiento, para el proceso de 
construcción. 

Los tipos de problemas que resuelve son 
procedimentales y sistemáticos 

Los tipos de problemas que resuelve son de 
características heurística y declarativos. 

Tienen especificaciones completas Sus especificaciones no son del todo 
completas. 

Centran su atención en los datos.  Centran su atención en los conocimientos 
(hechos, creencias, teorías y, o heurísticas). 

Sus procesos son repetitivos. Procesos son inferidos.  
Los programas están formados por: 
estructuras de datos y algoritmos. 

Un SBC está formado por el conocimiento y el 
control. Existe un separación entre la 
codificación del conocimiento y la codificación 
del control. Esto produce la ventaja de que 
cualquier modificación en uno u otro, no afecta 
el funcionamiento general del SBC. 

Tienen una solución única. Cada entrada 
produce una única salida. 

Una entrada puede tener varias soluciones y 
el sistema puede explicar como llega a cada 
una de esas soluciones. 

 
Tabla 5.2. Diferencias entre los SSBBCC y el resto de sistemas software. 
 
En este capítulo se ha querido exponer las principales características de 

los SSBBCC, como funcionan, sus diferentes tipos de representaciones y en 
que fase conviene usarlas. Si bien es cierto, se puede profundizar en lo que 
respecta a este tipo de software, no es objeto de este trabajo hacerlo. Si resulta 
necesaria alguna profundización especial para poner en relieve algún elemento 
o alguna característica, se lo hará en el capítulo VI, donde se realiza un 
abordaje de la solución del problema.  
 
 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    

    

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA     

DEDEDEDE    

ESTIMACIÓN  ESTIMACIÓN  ESTIMACIÓN  ESTIMACIÓN      

PARA PARA PARA PARA     

SSBBCCSSBBCCSSBBCCSSBBCC    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Capítulo VI – Técnica de 
Estimación Para SSBBCC 

Ing. José Daniel Ovejero 79 

 
 

CAPÍTULO VI 
TÉCNICA DE ESTIMACIÓN PARA SSBBCC 

 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo, se exhibe una técnica para realizar estimaciones en 
proyectos que incluyan el desarrollo de SSBBCC. Primero se presentan los 
conceptos y las reglas en torno a las cuales gira la solución propuesta. Luego 
se propone un proceso con sus respectivas etapas. Por último se aplica las 
fórmulas que permiten obtener la funcionalidad y estimaciones de costo, tiempo 
y esfuerzo. 

 
6.2 LA ESTIMACIÓN Y EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SI STEMA 

 
Si el proyecto, que se va a acometer es llevado con una metodología de 

desarrollo, en alguna etapa se realiza el estudio de viabilidad del sistema. El 
objetivo de dicho estudio es el análisis de un conjunto concreto de necesidades 
para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones 
económicas, legales y operativas [Métrica v304].  

 
Si se ha seleccionado a IDEAL como metodología de desarrollo, en una de 

sus primeras etapas, se realiza el estudio de la viabilidad, cuyo objetivo es 
determinar si el sistema que se va a desarrollar es viable. Para ello, se hacen 
entrevistas abiertas al experto o al grupo de expertos (en el caso que sea más 
de uno), con el objeto de entender en líneas generales cual es la tarea que 
realiza o el problema que resuelve. Con los datos obtenidos de la entrevista, se 
le asigna un valor a unas características (plausibilidad, justificación, adecuación 
y éxito) como para determinar si el sistema es o no viable [Pazos Sierra05]. Si 
se está usando Métrica V3, existe una serie de actividades conducentes a 
determinar la viabilidad del sistema [Métrica v304]; esas actividades son: 
• establecimiento del alcance del sistema (EVS1), 
• estudio de la situación actual (EVS2), 
• definición de requisitos del sistema (EVS3), 
• estudio de alternativas de solución (EVS4), 
• valoración de las alternativas (EVS5), 
• selección de la solución (EVS6). 

 
Una vez completadas estas actividades, es posible determinar si el 

desarrollo del sistema es o no viable. Por otro lado, y tal como se ha 
mencionado en párrafos anteriores, para asignarle algún valor a las 
características del estudio de viabilidad, se ha efectuado una entrevista abierta 
al experto o al grupo de expertos que conocen la tarea, o que resuelven el 
problema en particular. En el caso de los SSBBCC, y al finalizar el estudio de 
viabilidad, se puede aplicar una técnica tendiente a determinar en forma 
aproximada el tamaño del software a construir; y en base a este tamaño, 
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realizar estimaciones de costo, tiempo y esfuerzo necesarios para acometer el 
desarrollo.   
 
6.3 DESARROLLO DE LA TECNICA PROPUESTA PARA ESTIMAC IÓN DE 
COSTO, TIEMPO Y ESFUERZO EN SSBBCC 
 

El propósito de la técnica propuesta, es realizar mediciones en etapas 
tempranas del desarrollo del SBC, y poder obtener en forma aproximada su 
tamaño funcional y con esos valores realizar estimaciones de costo, tiempo y 
esfuerzo. Las reglas generales son: 
• el software a medir es un SBC, 
• las mediciones pueden ser efectuadas en etapas tempranas, y a lo largo del 

desarrollo, 
• las mediciones se realizan independientemente de la técnica aplicada para 

el desarrollo del software a medir,  
• el tamaño aproximado del software a medir, se basa en los requerimientos 

funcionales del usuario (RFU), 
• la técnica permite realizar mediciones en software del tipo SBC, el cual 

deberá poder ser descrito  mediante transacciones lógicas, compuestas 
cada una de estas por entradas, conceptos y salidas. 
 
La técnica que se propone permite realizar mediciones en un SBC; pero al 

no haber difusión del uso de este tipo de técnicas en este tipo de sistemas, 
existe la posibilidad de que se produzcan algunos defasajes en los resultados. 
No obstante, se prevé en la herramienta software, la posibilidad de efectuar 
calibraciones con el propósito de adecuar los parámetros, a los resultados que 
se vayan obteniendo. La satisfacción de dichos resultados estará en función del 
grado o porcentaje de certeza que se adquiera al medir los valores estimados 
contra los valores reales.   

 
6.3.1 REGLAS QUE SE APLICAN AL MÉTODO DE MEDICIÓN 
 

Existe un número de reglas que se deben aplicar al método de medición y 
que ayudan a que su proceso sea exitoso. Dichas reglas se exhiben a 
continuación: 

 
Regla 1 – Límites de la aplicación:  
 
1.1 El método se utiliza para medir la funcionalidad requerida por el o los 
usuarios de la aplicación, dentro de unos límites establecidos. 
 
1.2 La aplicación o la parte de ella encerrada por los límites establecidos, 
deberá ser coherente en términos de funcionalidad, y debe constar de una 
o más transacciones lógicas. 
 
1.3 Se define al límite de la aplicación como la línea imaginaria que separa 
conceptualmente al entorno del software y al software propiamente dicho. 
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Regla 2 – Tamaño funcional y transacciones lógicas:  
 
2.1 El tamaño funcional de una aplicación es la suma de los tamaños 
funcionales de cada una de las transacciones lógicas que la componen.  
 
2.2 Una transacción lógica es el nivel más bajo de proceso y que es de 
interés para el usuario, conformada por una entrada que cruza los límites 
de la aplicación desde la parte de afuera, un proceso de inferencia y una 
salida que vuelve a cruzar los límites de la aplicación hacia fuera.  
 
2.3 Una transacción lógica es disparada por un único evento que es de 
interés para el usuario. Cuando se completa dicha transacción, debe dejar 
el SBC totalmente operativo y en estado consistente. 
 
2.4 Si una transacción es ejecutada por más de un proceso, solamente se 
cuenta una vez. 
 
2.5 Cualquier transacción lógica que se ejecute en el sistema y no 
representa un requerimiento funcional del usuario (RFU), no se cuenta en 
el tamaño de la aplicación.  
 
Regla 3 – Componente proceso de  actualización e inferencia (PAI) de las 
transacciones lógicas:  
 
3.1 Cada proceso de actualización de una transacción lógica puede ser 
analizado en función de cómo añade, borra o modifica reglas (subsistema 
de adquisición de conocimientos). 
 
Regla 4 – Componente de entrada y salida de las transacciones lógicas:  
 
4.1 Tanto las entradas como las salidas se cuentan en función de los tipos 
de datos elementales (o primarios) (DETs) que cruzan los límites de la 
aplicación. 
 
4.2 Un DET es un tipo de dato elemental, único e indivisible y que sirve a 
los objetivos de la aplicación y que cruza los límites de esta última. Son 
ejemplos de DETs los atributos de una tabla concepto, atributo valor (CAV). 
 
Regla 5 – Tamaño de las transacciones lógicas:  
 
5.1 El valor total del tamaño de una aplicación es la sumatoria del producto 
entre el componente coeficiente de ajuste lógico (CAL) por la cantidad de 
entradas, conceptos y salidas, de cada una de las transacciones lógicas 
identificadas, se exhibe en la fórmula 6.1: 
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PFSBC =CALE *por cantidad de entradas identificadas + 
            CALS* por cantidad de salidas identificadas + 
           CALC* por cantidad de conceptos identificados +        (6.1) 
 
donde: 
 

PFSBC: Se calcula para cada transacción lógica; luego, se suman 
todos los valores de PFSBC para obtener el total de 
puntos de función de la aplicación 

CAL: es el coeficiente de ajuste lógico 
 
Los valores del CAL son los siguientes: 

 CALE = 0.80 
CALS = 0.80 
CALC = 1.20 

   
Los valores del coeficiente de ajuste lógico inicialmente se los obtiene de 

mediciones efectuadas en proyectos industriales  [Industrial Technology03]. 
Como se puede apreciar, los conceptos (CALC) tienen mayor injerencia que las 
entradas y salidas (CALE CALS). Por ejemplo una transacción lógica con los 
siguientes valores: 

 
• Entradas = 10 
• Salidas = 5 
• Conceptos = 7 
 
Se calcula el valor de PFSBC de la siguiente forma: 
 
PFSBC = (10*0.80) + (5 * 0.80) + (7*1.20) = 8 + 4 + 8.4 = 20.4  
 
Regla 6 – Requerimientos funcionales del usuario: 
 
6.1 Los requerimientos funcionales del usuario (RFU), generalmente se 
derivan de la documentación correspondiente a las especificaciones de 
requisitos. 
 
6.2 Los RFU, expresan que se incluye y que se excluye desde el punto de 
vista de las necesidades del usuario en la aplicación que se está por medir. 
 

6.3.2 ETAPAS DEL PROCESO DE MEDICIÓN 
 

Cualquier proceso de medición debe llevarse a cabo en un marco de 
ordenamiento de las etapas y de las actividades involucradas en cada una de 
ellas. Por lo expuesto, resulta oportuno definir una secuencia de pasos o 
etapas que deben llevarse a cabo con el objeto de que el proceso de medición 
tenga ordenamiento y prolijidad. La figura 6.1, muestra una secuencia de las 
etapas y los productos obtenidos en cada una de ellas. 
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Figura 6.1. Proceso de medición y productos obtenidos. 

 
Etapa 1 -  Definición de los Objetivos de la Medición. 
 

En esta etapa, se identifica al cliente (o usuario) que demanda la aplicación 
a ser medida y se define el objetivo de la misma. Es muy importante también 
identificar de manera clara sus requisitos y la funcionalidad solicitada contra la 
funcionalidad a ser entregada por el sistema software. Algunas cuestiones que 
debieran tenerse en cuenta son: 
• qué abarca el proyecto: desarrollo, modificación, soporte o mantenimiento, 
• cuál es su contexto,  
• cuál es el grado de exactitud demandado por el usuario (medición exacta o 

aproximada). 
  

Como resultado de esta etapa se obtiene un documento de definición de 
objetivos de la medición (anexo I.A). 

 
Etapa 2 - Definición de los Límites de la Aplicación a Medir. 
 

La ejecución de esta etapa implica trazar  los límites de la aplicación y 
definir cuales son las transacciones lógicas que se incluyen y cuales no. Esta 
elección se realiza en base a los RFU. Además, se identifican las interfaces, 
tanto de entrada como de salida. El soporte donde queda documentado cuales 
son los límites de la aplicación es el documento de definición de límites (anexo 
I.B).  

 
Etapa 3 - Identificación de Transacciones Lógicas. 
 

En esta etapa se identifican a las transacciones lógicas que en conjunto 
representan a los RFU. Las transacciones lógicas son el nivel más bajo de 
proceso soportado por la aplicación y que se encuentra dentro de los límites de 
la misma. Como resultado de esta etapa, se obtiene el documento de 
transacciones lógicas (anexo I.C). 
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Etapa 4 - Contabilización de Entradas, Salidas y Conceptos (este último 
también se lo denomina objetos). 

 
En cada transacción lógica, se debe contabilizar la cantidad de tipos de 

dato de entrada, tipos de datos de salida y objetos (o conceptos) del (de los) 
proceso(s) de inferencia. Cabe la aclaración que para el método presentado en 
este trabajo de tesis, solamente se incluyen como representaciones 
intermedias a las tablas o ternas concepto, atributo, valor (CAV), dejando otros 
tipos de representaciones para futuros estudios de esta naturaleza. La 
enumeración de estos elementos (entradas, salidas y conceptos) queda 
registrada en el documento respectivo (anexo I.D). 
 
Etapa 5 – Cálculo del Tamaño Funcional. 
 

El tamaño funcional de la aplicación es la sumatoria de la cantidad de 
entradas, salidas y conceptos por sus respectivos coeficientes de ajuste lógico 
(CAL). La fórmula (6.2) para calcular el tamaño expresado en puntos de función 
de un SBC (PFSBC) es: 

 
PFSBC =CALE *por cantidad de entradas identificadas 
            CALS* por cantidad de salidas identificadas  (6.2) 
           CALC* por cantidad de conceptos identificados 
 
Como resultado de la aplicación o del desarrollo de esta etapa, se obtiene 

el tamaño aproximado de los puntos de función sin ajustar de la aplicación.  
 

Etapa 6 – Cálculo del Ajuste de Complejidad Técnica (ACT). 
 

El ACT, permite definir valores técnicos que se aplican al resultado 
obtenido de los puntos de función. Este valor puede variar entre 1 y 2.42 (1-
2.42). Como resultado del desarrollo de esta etapa se obtienen los puntos de 
función ajustados a las características del entorno de la aplicación. 

 
Etapa 7 – Cálculo de Productividad, Tiempo, Costo y Esfuerzo. 
 

Esta es la última etapa del proceso. Una vez que se tienen los puntos de 
función ajustados, es posible obtener valores aproximados de productividad, 
costo, tiempo y esfuerzo requeridos para el desarrollo de la aplicación.  

 
6.3.3 DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROC ESO 
 

Una vez definidas a nivel general las etapas de del proceso de cálculo del 
tamaño, se desarrollan una a una con el propósito de dar una visión más 
amplia y más clara de sus conceptos y como se deben aplicar en un proyecto 
concreto.  
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6.3.3.1 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MEDICI ÓN 
 

Como se ha mencionado en la regla 1 del punto 6.3.1, uno de los primeros 
pasos que se debe dar en el marco del proceso de contabilización de 
funcionalidad es determinar los límites de la aplicación a medir; es decir, qué 
funcionalidad se incluye y qué funcionalidad se excluye de la cuenta. Otro 
aspecto a tener en cuenta es el punto de vista desde el cual se va a comenzar 
a desarrollar el proceso de medición. Para ello se definen tres criterios a saber: 

I. El punto de vista del producto: se especifica la funcionalidad entregada (o 
liberada) para una aplicación que se quiere medir; ya sea que se esté 
acometiendo un nuevo desarrollo, o se esté por realizar alguna 
modificación (mantenimiento, correcciones o mejoras) en un producto 
existente o como soporte del mismo.  

 
II. El punto de vista de la gestión de proyecto: cuando se desea hacer un 

seguimiento de las aplicaciones desarrolladas en relación a las 
estimaciones efectuadas de las mismas. 

 
III. El punto de vista del negocio: cuando se quiere hacer una valuación total 

de las aplicaciones.  
 
Para cumplir con los objetivos del trabajo de tesis, se toma en cuenta 

solamente el punto I. 
 
6.3.3.2 DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE LA APLICACIÓN A MEDIR 
 

Como se ha mencionado, los límites de la aplicación determinan qué 
funcionalidad se incluye y qué funcionalidad queda excluida. Ese límite  o 
frontera  es una línea imaginaria que separa conceptualmente al entorno de la 
aplicación propiamente dicha. Un dato de entrada, o simplemente una entrada  
cruza esa línea para ingresar en la aplicación. A su vez un dato de salida, o 
simplemente una salida , cruza los límites de la aplicación para “ponerse” a 
disposición del usuario. Dentro de los límites de la aplicación, están los 
conceptos  que han sido obtenidos luego de entrevistas efectuadas a 
experto(s) del dominio del conocimiento y que se incluyen en la contabilización 
de la funcionalidad. Los atributos de los conceptos son alcanzados por las 
reglas en cada proceso de inferencia para llegar a un objetivo. Ese objetivo, 
representa una respuesta  que brinda el SBC al usuario en función de sus 
requerimientos funcionales.  

 
El usuario, y tal como se ha definido en el capítulo IV, puede ser una 

persona  o una aplicación . Ambos son demandantes de conocimientos, de 
acuerdo a como se hayan definido los objetivos del sistema software a medir. 
Ya sea que se trate de una persona o una aplicación, cualquiera sea el caso, 
esta cruza los límites de la aplicación y produce los siguientes efectos: 
• nuevos hechos en la base de hechos, 
• alcance de objetivos intermedios,  
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• encadenamiento de reglas (aquellas que cumplen con una cierta condición),  
• razonamiento en función de un cierto número de reglas, 
• disponibilidad del resultado de ese razonamiento para el usuario. 

 
En resumen una transacción lógica debería estar formada por: 

I. una entrada que cruza (ingresa) los límites de la aplicación; y que 
corresponde a hechos iniciales que le permiten al SBC elaborar las 
primeras conclusiones,  

II. un proceso de inferencia que dispara una cierta cantidad de reglas; las 
equipara con los hechos iniciales, interpreta esas reglas y comienza un 
proceso de encadenamiento de las condiciones y acciones  hasta 
satisfacer una condición de parada, que puede ser de éxito o de 
fracaso; 

III. un proceso de actualización de conocimiento (incluido en el 
subsistema de adquisición de conocimiento), que permite actualizar la 
base de conocimientos;  

IV. una salida que produce un resultado de ese razonamiento, cruza los 
límites de la aplicación y “se pone a disposición” del usuario.  

  
La figura 6.2 muestra (dentro de la línea roja) los límites de una aplicación 

de estas características. 
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Figura 6.2. Límites de una aplicación de SSBBCC. 
 

6.3.3.3 IDENTIFICACIÓN DE INTERFACES 
 
Si el sistema que se está por construir está embebido  en otro, y recibe o 

envía desde, hacia este último, datos o conocimientos, habrá que tener 
consideración en las interfaces. Cuando se reciben datos desde otra aplicación, 
hay que tener en cuenta el esfuerzo que debe hacer el sistema en validarlos. 
Cuando se envía información hacia otra aplicación que embebe al sistema que 
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está siendo medido, hay que considerar el formato de los datos de salida (o 
datos remitidos hacia otra aplicación). Tanto las validaciones (de las entradas) 
como las adecuaciones de los datos de salida deben ser contabilizadas. 

 
6.3.3.4 IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES LÓGICAS 

 
Una vez trazados los objetivos, ámbito y límites del la aplicación, se 

identifican todas las transacciones lógicas que intervienen en el proceso de 
medición. Al principio del proyecto, los requerimientos funcionales del usuario, 
son un tanto imprecisos, de orden general y; en etapas posteriores, pueden 
sumarse algunas transacciones lógicas que hayan sido pasadas por alto. Como 
se trata de una estimación, las mediciones que se efectúen serán 
aproximadas . No obstante, es importante este proceso ya que se pretende 
que el grado de confianza de dicha medición sea lo más alto posible.  

 
Una transacción se inicia cuando se dispara un evento único que es de 

interés para el usuario, o por un requerimiento de información (o 
conocimientos). Dicha transacción debe completarse correctamente y dejar el 
sistema totalmente operativo. 

 
Algunos tipos de transacciones lógicas, pueden ser: 
i) Crear, eliminar, consultar o modificar datos (reglas): este tipo de 

transacción se presenta cuando se quiere actualizar la base de 
conocimientos. Se pueden crear, eliminar, modificar o consultar 
reglas. Un ejemplo de este tipo de transacción se puede ver en la 
tabla 6.1. 

 

Ejemplo de una transacción de actualización de regl as 

ID-Transacción Tipo de Transacción 
Evento / 
Consulta 

IDT001 Agregar una regla A 

IDT002 Eliminar una regla E 

IDT003 
Consultar o visualizar 
reglas 

C 

 
Tabla 6.1. Desagregación de una transacción lógica de actualización de reglas. 
 

Como se observa en la tabla 6.1, una transacción que aparece en la 
lista de requisitos como actualización de reglas , puede estar 
compuesta a su vez por una o más sub-transacciones (agregar, 
eliminar y consultar). 
 

ii) Inferir conocimientos: este tipo de transacción se presenta cuando 
en base a un conjunto de hechos iniciales se dispara un proceso de 
inferencia con la finalidad de “obtener a cambio” una conclusión o un 
resultado de una parte de conocimiento experto. El sistema, 
adicionalmente, podrá requerir más información o hechos iniciales, 
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para posteriormente disparar un proceso de inferencia; hasta que se 
cumpla alguna condición de parada . Esta condición puede ser 
alguna de las siguientes: 
• que haya fallado la búsqueda y la respuesta no se encuentre en 

el espacio de soluciones,  
• que se haya alcanzado el objetivo, con lo cual el sistema brinda 

la respuesta esperada. 
 
La transacción está compuesta por: 
• una entrada, con uno o más DETs (atributos y valores), 
• una entrada que permite al usuario disparar un evento que hace 

posible que comience el proceso de inferencia, 
• un proceso de inferencia, 
• una salida (o una respuesta del experto) y, 
• una salida capaz de explicar el modo de razonamiento y justificar 

esa respuesta. 
 

El tamaño de las entradas es proporcional al número de DETs identificados 
del lado de las entradas; otro tanto sucede con las salidas y; por último, los 
conceptos identificados se cuentan para asignarle valor a el(los) proceso(s) de 
inferencia.   

 
En el lado de las entradas, las operaciones típicas son las de solicitud de 

datos (hechos iniciales) y su correspondiente validación. Por su parte, las 
salidas realizan la tarea de preparar (formatear) y presentar las respuestas del 
experto al usuario. Los conceptos, conjuntamente con los atributos y sus 
valores asociados a cada uno de estos son los que reflejan el conocimiento  
que maneja el experto. Cuando comienza un proceso de inferencia, los valores 
de los atributos se equiparan y se encadenan hasta lograr un objetivo 
determinado y enviar una respuesta hacia el lado de las salidas. 

 
6.3.3.4.1 CONTABILIZACIÓN DE MENÚS E INICIOS DE TRA NSACCIONES 
 

En la mayoría de las aplicaciones existe una pantalla de presentación y un 
menú o una serie de menús que orientan al usuario en la navegación por las 
distintas pantallas, que en definitiva corresponden a las funciones del software 
a medir. Cuando estos menús no llevan consigo valores o parámetros que se 
trasladan o envían de una función a otra, no se deben contabilizar; sin 
embargo, cuando están “cargados” con algún valor que le es de utilidad a la 
función disparada, se deben contabilizar en esta última como datos de entrada. 
Otro caso ocurre con aquellos datos que inician la transacción, los cuales 
deben ser contados como DETs. 
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6.3.3.4.2 CONTABILIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS EN 
TRANSACCIONES LÓGICAS 
 

Las entradas de los SSBBCC, son hechos iniciales necesarios para 
equiparar reglas en un proceso de inferencia. Esos hechos, pueden ser 
preguntas  que el sistema le hace al usuario, para que este último responda y; 
con esas respuestas, el SBC realiza dicha equiparación hasta llegar a una 
condición de parada. Con cada grupo de respuestas se crean nuevos hechos 
para lograr los objetivos antes mencionados. Esas preguntas (que el sistema le 
hace al usuario) esperan una respuesta de este último, en cuyo caso, dicha 
respuesta deberá ser validada como para determinar si se encuentra dentro de 
un rango permisible. Por ejemplo, si se trata de un SBC que detecta 
infecciones respiratorias, y se pide el ingreso de un valor de temperatura 
corporal, 60 ° C, no es un valor permisible, ya que  una persona no puede tener 
un valor mayor de los 41° C o 42° C. Entonces esas entradas deben ser 
validadas por el sistema. El esfuerzo desde el punto de vista de la construcción 
del software que se realiza en la validación, también debe ser contabilizado. 

 
Por otro lado cuando las salidas requieren un formato especial para lograr 

un mejor entendimiento por parte del usuario, existe también una 
contabilización.  
 

Cada entrada que requiere un tratamiento diferente o cada salida que 
necesite ser mostrada en forma diferente, deben ser contadas aparte del resto. 

 
Existe una facilidad que se encuentran presente en la mayoría de las 

aplicaciones; facilidad que se denomina interfaz gráfica del usuario (GUI del 
inglés graphical user interfaces). Este tipo de interfaz hace agradable la visita y 
la navegación por los distintos sectores o pantallas del software o aplicación a 
medir. Los elementos que conforman las GUIs, y que deben o no ser incluidos 
en la contabilización se muestran a continuación: 

i) Check box (casilla de verificación): Permite el ingreso y, o la salida 
de datos que tienen la característica de poder ser visualizados y 
representados mediante dos valores (verdadero o falso). La 
contabilización de estos elementos debe hacerse contando como un 
tipo de dato elemental DET, ya sea para las entradas o salidas de 
una transacción lógica. Un ejemplo de este tipo de elemento se 
muestra en la figura 6.3. 
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Figura 6.3. Elemento check box. 
 

ii) Edit box (casilla de edición) / text box (casilla de texto): este tipo de 
elemento es sencillo y se usa para ingresar datos y debe ser 
contabilizado como una entrada. Un ejemplo se muestra en la figura 
6.4. 

 
 

 
 

Figura 6.4. Elemento edit box. 
 

iii) Drop down / pop up list box: las cajas de listas pueden actuar como 
entradas o salidas en transacciones lógicas, cuando se quiere 
seleccionar o mostrar un valor entre varios. La figura 6.5, muestra un 
ejemplo de este tipo de elemento. Pueden darse tres casos del uso 
del drop down / pop up list box: 
a. una lista que no hace referencia a ningún objeto de la tabla CAV. 

Este caso se presenta cuando se quiere seleccionar un valor de 
entre varios y que funciona como un parámetro del sistema. En 
este caso se debe contar como un DET, 

b. una lista cuyos elementos hacen referencia a una transacción 
lógica claramente identificable. También se debe contar como un 
DET, 

c. Cuando aparece un cuadro de texto, indicando que se debe 
seleccionar un valor de la lista, se debe contabilizar también a 
dicho cuadro. 

 

 
 

Figura 6.5. Elemento drop down / pop up list box. 
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iv) Radio button (botón radial): este recurso se emplea cuando se 
necesita que el usuario seleccione una opción entre varias; siempre y 
cuando no sean más de cinco o seis, ya que si ocurre esto último ya 
debería usar otro tipo de elemento. Se debe contar como un DET por 
cada conjunto de radio buttons incluidos en la transacción lógica. La 
figura 6.6 muestra un ejemplo de este tipo de elemento. 

 
 

 
 

Figura 6.6. Elemento radio button. 
 

v) Dialog box (cuadro de diálogo): este recurso puede incluir a 
cualquiera de los cuatro elementos mencionados anteriormente. 
Pueden estar presentes uno, dos, tres o cuatro en un mismo cuadro 
de diálogo. El cuadro de diálogo no se cuenta como DET o como 
elemento de una transacción lógica. 

  
6.3.3.5 IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS U OBJETOS 
 

Es importante que el encargado del proyecto pueda identificar las 
transacciones lógicas. A partir de estas, debe ser posible identificar conceptos, 
entradas y salidas. Dos herramientas (una más que otra) importantes para esta 
etapa son el diccionario de conceptos  y la tabla conceptos-atributos-
valores . Con estos elementos es posible ir rellenando las tablas que solicitan la 
información de referencia. El método de estimación se basa justamente en los 
conceptos identificados para poder realizar los cálculos que le permiten estimar 
el tamaño aproximado del software a desarrollar.  
 
6.3.3.6 AJUSTE DE COMPLEJIDAD TÉCNICA 
 

El ajuste de complejidad técnica (ACT) permite valorar algunos 
requerimientos que no pueden ser manipulados por las transacciones lógicas. 
Estos requerimientos deben tener algún soporte dentro del proceso de 
medición; y ese soporte, es precisamente el ACT. Cuando se aplica este 
coeficiente, varía el resultado de la cuenta de puntos de funcionalidad. La 
forma de darle valor a las características que están incorporadas en el ACT, es 
uno (1) cuando el nivel de esfuerzo adicional es muy bajo o no hay injerencia 
alguna y cinco (5) cuando sucede lo contrario (alto grado de esfuerzo 
adicional). La totalidad de los valores se muestra en la tabla 6.2.  
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Valor Esfuerzo adicional 
1 Muy poco  
2 Moderado 
3 Medio 
4 Significativo 
5 Total   

 
Tabla 6.2. Valores de influencia en las características. 

 
La fórmula (6.3) para realizar el cálculo del ACT es: 
 
ACT = (SUM_CAR*COE_ACT)+VAR  (6.3) 
 
donde 
 

SUM_CAR es la sumatoria de las características 
COE_ACT es el coeficiente de ajuste de complejidad técnica (en 

un principio ese coeficiente es de 0,035).  
VAR es la variación, cuyo valor es de 0.65 
  

Con respecto al valor del ACT, se pueden hacer algunas consideraciones. 
En primer lugar, y a diferencia de algunos de los métodos vistos en el capítulo 
IV, las características técnicas de la aplicación y del entorno de desarrollo que 
se evalúan son diez (10). Cada una puede tomar el valor de uno (1) cuando 
esa característica no implique esfuerzo alguno o no tenga injerencia y cinco (5) 
cuando alcance su valor máximo, es decir, cuando requiera el máximo de 
esfuerzo. Estas diez características han sido seleccionadas en base a una 
aproximación al método de MK II [Symons98], del cual se han suprimido 
algunas que no son propias de los desarrollos de proyectos que incluyen a 
SSBBCC y se han agregado otras como por ejemplo la posibilidad de que el 
sistema razone en forma aproximada , como un aporte personal del autor del 
trabajo al método. En segundo lugar el COE_ACT o coeficiente de ajuste de 
complejidad técnica, tiene un valor de 0.035. Este valor puede ser calibrado (o 
modificado) luego de sucesivas mediciones en diferentes SSBBCC.  

 
Como se trata de un trabajo académico, solamente se cuenta con 

resultados históricos de estudios empíricos realizados para aquellos métodos 
capaces de aceptar el ajuste de complejidad como variable que modifica el 
valor original de los puntos de función; y, que además, representan la 
valoración subjetiva de la aplicación a medir. El valor de VAR o simplemente 
variación, asume en un principio el valor de 0.65. Ahora bien, si todas las 
características toman el mínimo (1), la sumatoria de estas dará como resultado 
diez (10), con lo cual el ACT no tendrá influencia alguna en el resultado final de 
los puntos de función, ya que el ACT tomará el valor de 1 (uno). En el supuesto 
caso de que todas las características tomen el mayor valor posible (5), los 
puntos de función tendrán que ajustarse multiplicándolos por un valor igual a 
2.4.  
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 Las características de ajuste de complejidad técnica a tener en cuenta son: 
 
i) Facilidad de comunicación de datos: son los datos o información de 
control que la aplicación utiliza y se envía o recibe a través de las 
facilidades (sistema) de comunicación. Por ejemplo un SBC que debe 
recibir hechos iniciales desde una PC que se encuentra en una ubicación 
remota  con respecto al procesador donde se realizan las inferencias, 
requiere un esfuerzo distinto (mayor en este caso) a un  sistema donde los 
datos se capturan y se procesan todos en una PC o en un mismo lugar 
físico. Igual consideraciones debieran hacerse para las salidas de datos, 
con respecto al procesador donde se realizan las inferencias. Los valores 
que puede tomar la característica son: 
 
Descripción de la característica Valor 
La aplicación no necesita de comunicaciones remotas, las 
entradas, el proceso de inferencia y las salidas se realizan en 
un solo procesador.  

1 

La aplicación no necesita de comunicaciones remotas, pero las 
entradas, y las salidas se realizan en un  procesador distinto al 
de los procesos de inferencia. Es típicamente una red de área 
local. 

2 

Salidas y, o entradas son remotas y no hay exigencias de 
tiempo de respuesta. 

3 

Salidas y, o entradas son remotas, y hay exigencias de tiempo 
de respuesta. 

4-5 

 
ii) Conocimientos distribuidos: los conocimientos pueden estar 
almacenados en uno o en varios procesadores distintos, ubicados estos en 
distintos lugares físicos. En este caso la comunicación entre las distintas 
partes del conocimiento del experto, aportan un cierto grado de 
complejidad a la aplicación. Los valores que puede tomar la característica 
son: 
 
Descripción de la característica Valor 
El conocimiento se encuentra centralizado en un solo 
procesador. 

1 

El conocimiento se encuentra distribuido pero dentro de los 
límites de una red de área local.  

2-3 

El conocimiento se encuentra distribuido y los procesadores 
donde se encuentra almacenado están ubicados en forma 
remota y requieren de facilidades de comunicación entre ellos.   

4-5 

 
iii) Rendimiento: referido a la importancia del tiempo de respuesta dentro de 
todo el SBC. Este tipo de facilidad se puede ver influenciada por el diseño, 
desarrollo, instalación y soporte de la aplicación. Los valores que puede 
tomar la característica son: 
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Descripción de la característica Valor 
Análisis y diseño de las consideraciones del rendimiento son 
estándar. No se precisan requerimientos especiales por parte 
del usuario. 

1 

En la fase de diseño se incluyen tareas del análisis del 
rendimiento para cumplir los requerimientos del usuario. 

2-4 

Además se utilizan herramientas de análisis del rendimiento en 
el diseño, desarrollo e instalación. 

5 

 
iv) Uso masivo del procesador: se refiere a la importancia del uso del 
procesador del componente del hardware. De hecho, cuando se dispara un 
proceso de inferencia, la equiparación de reglas demanda una alta tasa de 
ocupación del procesador. Si el SBC, debe compartir el procesador con 
otras aplicaciones, hay que tener en cuenta consideraciones en el diseño 
de los procesos de inferencia. Los valores que puede tomar la 
característica son: 
 
Descripción de la característica Valor 
La aplicación corre en una máquina estándar sin restricciones 
de operación. 

1 

Restricciones de operación requieren características 
específicas de la aplicación en el procesador central. 

2-3 

Además hay restricciones específicas a la aplicación en los 
componentes distribuidos del sistema. 

4-5 

 
v) Diseño para la eficiencia de usuario final: determina si el ingreso de 
hechos iniciales requiere que se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u 
operaciones especiales. Los valores que puede tomar la característica son: 
 
Descripción de la característica Valor 
No se especifican requerimientos especiales 1 
Se incluyen tareas de diseño para la consideración de 
factores humanos. 

2-4 

Además se utilizan herramientas especiales o de prototipado 
para promover la eficiencia. 

5 

 
vi) Utilizable en otras aplicaciones: el código se diseña para que sea 
compartido o utilizable por otras aplicaciones. Es deseable que el motor de 
inferencia se mantenga lo más independiente posible de las reglas y estas 
puedan ser actualizadas en etapas de post-desarrollo. Los valores que 
puede tomar la característica son: 
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Descripción de la característica Valor 
El motor de inferencias responde a las necesidades de una 
organización usuaria. 

1-3 

El motor de inferencias responde a más necesidades que las 
de un usuario. 

4–5 

 
vii) Facilidad de Instalación cuando se necesita de un desarrollo aparte 
para la instalación de la aplicación, se le asignará máxima puntuación. Los 
valores que puede tomar la característica son: 
 
Descripción de la característica Valor 
No se requieren por parte del usuario facilidades especiales 
de conversión e instalación. 

1 

Los requerimientos de conversión e instalación son descritos 
por el usuario y se proporcionan guías de conversión e 
instalación. 

2–3 

Además se proporcionan y prueban herramientas de 
conversión e instalación. 

4–5 

 
viii) Facilidad de operación: los usuarios de los SSBBCC, son aquellos que 
tienen un cierto conocimiento de cómo se resuelve la tarea o como el 
experto emite un diagnóstico. Si bien es cierto estos usuarios no tienen la 
categoría de expertos, tienen bastante conocimiento sobre el dominio del 
problema; es por ello, que muchos SBC no requieren de facilidades de 
operación. Los valores que puede tomar la característica son: 
 
Descripción de la característica Valor 
No se especifican por parte del usuario consideraciones 
específicas de operación 

1-3 

La aplicación se diseña para operación sin atención 4-5 
 
ix) Puestos múltiples: cuando el sistema se construye para ser ejecutado 
en diferentes regiones, y los conocimientos del experto se deben exportar a 
otros países con diferentes monedas o idiomas, aumenta su puntuación, ya 
que esto le añade un cierto grado de complejidad. Los valores que puede 
tomar la característica son: 
 
Descripción de la característica Valor 
El usuario no requiere la consideración de más de un tipo de 
usuario. 

1 

Se incluyeron necesidades de varios tipos de usuarios en el 
diseño.  

2–3 

Se proporciona documentación y plan de apoyo para soportar 
la aplicación en varios lugares 

4–5 

 
x) Razonamiento aproximado: toma valores mayores a uno (1) cuando el 
conocimiento del experto no es del todo preciso y el SBC debe razonar con 
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un cierto grado de incertidumbre. Los valores que puede tomar la 
característica son: 
 
 
Descripción de la característica 

Valor 

Los hechos son ciertos. 1-2 
Los hechos son inciertos. El SBC demanda razonamiento 
aproximado. 

3-5 

 
La fórmula final (6.4) para calcular los puntos de función totales será: 
 

PFASBC = ((CAL E *∑ E )+ (CALS*∑ S) + (CAL C*∑ C)) * ACT  (6.4) 

 
donde: 
 

E son las entradas 
S son las salidas 
C son los objetos (o conceptos de la tabla CAV) 
PFASBC Es la cuenta total de puntos de función ajustados 

 
6.3.3.7 CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD, COSTO, TIEMPO Y E SFUERZO 

 
Una vez que se han obtenido los puntos de funcionalidad ajustados con las 

características técnicas, es posible lograr medidas de productividad; y de estas, 
derivar estimadores de costo, tiempo y esfuerzo. Para dar cumplimiento con el 
primer punto, se ha considerado la fórmula desarrollada por Symons con 
algunas adecuaciones y que ofrece como resultado la productividad P (fórmula 
6.5).  

 

S-250

575[ ] 2

0.11 e
-

+ 0.01*S
1.1

522[ ]A *P = 6.5

 
donde: 

S Son los puntos de funcionalidad ajustados o PFASBC 
P Es la productividad en puntos de funcionalidad desarrollados 

por hora 
A Es un parámetro que se ajusta en base al entorno de 

desarrollo, puede variar entre 1 y 1.6. Preferentemente se 
debería usar 1.6. 

 
La fórmula 6.5 está adaptada los proyectos que incluyen desarrollos de 

SSBBCC.  
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Por ejemplo para un proyecto con cuarenta (40) puntos de función totales o 
ajustados, y A = 1.6, el valor de P será de aproximadamente 0.201. El 
significado del resultado de esta expresión es el siguiente: la productividad o la 
cantidad de puntos de función que se pueden desarrollar en una hora, es de 
0.201.  Si se quiere saber el tiempo que demanda el desarrollo de cuarenta 
(40) puntos de función, se lo puede obtener mediante una relación directa: 

 
1 hora / hombre0.201 PFASBC

=40 PFASBC
40 PFASBC X1 hora / hombre

0.201 PFASBC
=199 hs / hombre

6.6

 
 
Como se puede apreciar en la fórmula 6.6 (relación directa), el desarrollo 

de cuarenta (40) puntos de funcionalidad demanda aproximadamente 
doscientas (200) horas/hombre; este valor representa el esfuerzo medido en 
horas de trabajo por persona.  

 
Si se quiere saber el tiempo (fórmula 6.7) que se necesita para desarrollar 

esa cantidad de puntos de funcionalidad, se deberá realizar el cociente entre el 
tamaño estimado del software y el valor resultante de la productividad. La 
fórmula (6.7) para obtener este resultado se muestra a continuación.  

 
 

E = tamaño (PFASBC)
productividad

6.7
 

 
 
El resultado de la fórmula 6.7 debe ser expresado en personas u hombre 

por unidad de tiempo. En este caso, y para seguir el ejemplo anterior, si 
PFASBC es igual a 40, el valor de E será aproximadamente igual a 200.  

 
El tiempo de desarrollo necesario puede ser expresado en horas, semanas 

o meses de acuerdo a las necesidades de información de gestión. En este caso 
200 hs. pueden representar aproximadamente cinco (5) semanas con una 
carga horaria de cuarenta (40) horas semanales.  

 
El costo de desarrollo se debería calcular en función de proyectos que se 

hayan desarrollado con anterioridad. Si se calcula el costo solamente de los 
recursos humanos o el costo de programación, será necesario multiplicar el 
valor de la hora por la cantidad de horas insumidas. 
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CAPÍTULO VII 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 

La segunda parte del trabajo comienza con el capítulo VII. En esta parte se 
desarrollan las actividades que tienen como objetivo la construcción de una 
herramienta de software. También se selecciona el ciclo de vida para acometer 
el desarrollo, se realiza una lista de actividades a desarrollar y se presentan los 
aspectos relativos a la planificación del proyecto de desarrollo de software. En 
la planificación se realiza también la estimación aproximada del esfuerzo, 
aplicando algunas las técnicas vistas en el capítulo IV. El capítulo culmina con 
la gestión de la configuración [Métrica V304].  

 
7.2 SELECCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO 

 
Una de las primeras actividades en todo proceso de desarrollo de un 

producto software es la selección del ciclo de vida. Si bien es cierto, no existe 
un único modelo de ciclo de vida que defina los estados por los que pasa un 
producto software, hay una variedad que permite seleccionar uno en base a 
unas especificaciones iniciales y a información que se conoce antes del 
desarrollo propiamente dicho. Al respecto se pueden hacer algunas 
consideraciones: 

i) el problema es perfectamente conocido,  
ii) no se precisa de un grupo de desarrollo, ya que el tamaño del 

software no es grande; es mas bien pequeño, 
iii) el usuario puede describir sus requisitos,  
iv) los riesgos son mínimos. 

 
Dadas estas características preliminares, se sugiere un ciclo de vida en 

cascada  o comúnmente denominado clásico, el cual tiene la particularidad de 
permitirle al producto evolucionar  a través de una secuencia ordenada de 
transiciones de una fase a otra, según un orden lineal. Se pueden realizar 
iteraciones dentro de una misma fase o se puede volver a alguna de las 
anteriores.   

 
7.3 LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 
La metodología de desarrollo de software seleccionada para el presente 

trabajo es (como se ha mencionado) métrica V3. Ahora bien; métrica V3 
propone una serie de fases (o procesos), actividades y tareas, de las cuales no 
todas  se llevan a cabo en el presente trabajo (por tratarse de una tesis). La 
tabla 7.1, tiene por objeto que el lector conozca que actividades se desarrollan 
y cuales serán pasadas por alto. 
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Código Procesos y Actividades Aplica en Tesis

GP Gestión del Proyecto
GPI 1 Estimación del esfuerzo Si
GPI 2 Planificación Si
GPS Actividades de seguimiento y control Si
GPF Actividades de finalización del proyecto Si
GC Gestión de la Configuración - GC

EVS-GC 1 Definición de los req. de gestión de la configuración Si
EVS-GC 2 Establec. del plan de gest. de la configuración Si

GC 1 Identificación y registro de productos Si
GC 2 Identificación y registro del producto global Si

EVS-CAL Identificación de las propiedades de calidad del sistema Si
ASI-CAL Revisión del análisis de consistencia Si
DSI-CAL Revisión de la arquitectura del sistema Si
CSI-CAL Revisión de las pruebas unitarias, de integración y sistema Si
IAS-CAL Revisión de las pruebas de aceptación del sistema Si

PSI Plan de Sistemas de Información (PSI)
PSI 1 Inicio del plan de sistemas de información Si
PSI 2 Definición y organización del PSI Si
PSI 3 Estado de información relevante Si
PSI 4 Identificación de requisitos Si
PSI 5 Estudio de los sistemas de información actuales Si
PSI 6 Diseño del modelo de sistema de información Si
PSI 7 Definición de la arquitectura tecnológica Si
PSI 8 Definición del plan de acción Si
PSI 9 Revisión y aprobación Si
EVS Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

EVS 1 Establecimiento del alcance del sistema Si
EVS 2 Estudio de la situación actual Si
EVS 3 Definición de requisitos del sistema Si
EVS 4 Estudio de alternativas de solución Si
EVS 5 Valoración de las alternativas Si
EVS 6 Selección de la solución Si

ASI Análisis del Sistema de Información (ASI) 
ASI 1 Definición del sistema Si
ASI 2 Establecimiento de requisitos Si
ASI 6 Elaboración del modelo de datos Si
ASI 7 Elaboración del modelo de procesos Si
ASI 8 Definición de interfaces del usuario Si
ASI 9 Análisis de consistencia Si

ASI 10 Especificación del plan de pruebas Si
ASI 11 Presentación y aprobación del anal. de sist. de Inf Si

DSI Diseño del sistema de Información (DSI) 
DSI 1 Definición de la arquitectura del sistema Si
DSI 2 Diseño de la arquitectura de soporte Si
DSI 5 Diseño de la arquitectura de módulos del sistema Si
DSI 6 Diseño físico de datos Si
DSI 7 Verificación y aceptación de la arq. del sistema Si
DSI 8 Generación de especificaciones de construcción Si
DSI 9 Diseño de migración y carga inicial de datos Si
DSI 10 Especificación técnica del plan de pruebas Si
DSI 11 Establecimiento de requisitos de implantación Si
DSI 12 Aprobación del diseño sistema de información Si

CSI Construcción del Sist. de Informac (CSI)
CSI 1 Preparación del entorno de gen. y const. Si
CSI 2 Generac. del cód. de los comp. y de los proc. Si
CSI 3 Ejecución de las pruebas unitarias Si
CSI 4 Ejecución de las pruebas de integración Si
CSI 5 Ejecución de las pruebas del sistema Si
CSI 6 Elaboración de manuales del usuario Si
CSI 9 Aprobación del sistema de información Si
IAS Implantación y aceptación del sistema (IAS)

IAS 1 Establecimiento del plan de implantación Si
IAS 5 Pruebas de implantación del sistema Si
IAS 6 Pruebas de aceptación del sistema Si
IAS 9 Presentación y aprobación del sistema Si

IAS 10 Paso a producción Si
MSI Mantenimiento del Sistema de Información (MSI)
MSI1 Registro de la petición No
MSI2 Análisis de la petición No
MSI3 Preparación de la implementación de la modificación No
MSI4 Seguimiento y eval. de los cambios hasta la aceptación No  

 
Tabla 7.1. Procesos y actividades de elaboración del software. 
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7.4 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO (GPI 1) 
 
El objetivo de esta actividad es conocer en etapas tempranas del desarrollo 

el tamaño aproximado del sistema que se está por construir. Además, 
establecer el costo, la duración y los recursos necesarios para lograr 
desarrollarlo.  

 
Es muy difícil calcular en forma exacta el esfuerzo requerido para el 

desarrollo de cualquier proyecto informático, debido a la gran cantidad de 
factores que intervienen en su realización, algunos de ellos inciertos y otros 
desconocidos. Sin embargo, las técnicas de estimación permiten obtener 
valores aproximados suficientes para definir el desarrollo del proyecto.    

 
7.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS A DESARROLLAR  (GPI 1.1) 

 
Esta tarea tiene como finalidad determinar la cantidad y característica de 

los elementos a desarrollar a partir de un modelo abstracto cuyo gráfico ha sido 
exhibido en la figura 2.1 del capítulo II. Este gráfico muestra el proceso de 
cálculo de puntos de función y su correspondencia con el tamaño aproximado 
de la aplicación que se va a desarrollar. La descripción de la aplicación, puede 
presentarse como una réplica de la expuesta en el capítulo II; es decir, el 
usuario encargado del proyecto necesita realizar una estimación del tamaño del 
producto software a desarrollar, ingresa los datos que le solicita el software de 
dicha aplicación y; la aplicación le devuelve una valor estimado de tamaño, 
esfuerzo, costo y tiempo. 

 
Basado en este modelo y en la solución a implementar se pueden 

identificar a priori los elementos que se exhiben en la tabla 7.2. 
 

  7.4.2 CÁLCULO DEL ESFUERZO (GPI 1.2) 
 
Una vez identificados los elementos a desarrollar se utiliza la técnica de 

estimación apropiada para calcular el esfuerzo necesario para el desarrollo.  
 
La aplicación a desarrollar, resulta relativamente sencilla, no modifica el 

entorno y no presenta mayores complejidades en los cálculos de las 
operaciones aritméticas. Además, es posible que sea descrita en términos de 
entradas, salidas, consultas, archivos lógicos internos y archivos lógicos 
externos. Una de las técnicas que más se adapta a este tipo de aplicaciones es 
la de puntos de función de Albrecht.  

 
Según la IFPUG [IFPUG04], y tal como se ha mencionado en el capítulo IV 

los puntos de función se calculan a partir de los cinco elementos que se 
pueden identifican en las etapas previas al desarrollo y que son:  

 
• entradas externas (EI), 
• salidas externas (EO), 
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• consultas externas (EQ), 
• archivos lógicos internos (ILF), 
• archivos lógicos externos (ELF). 

 
Una vez que han sido identificados los tipos de elementos, se les debe 

asignar una complejidad que varía según su cantidad de ocurrencias. En tal 
caso, esa complejidad puede tomar tres valores: baja, media o alta. La tabla 
7.2 refleja los elementos identificados y su correspondiente complejidad. 

 
FUNCIONES TRANSACCIONALES IDENTIFICADAS 

TIPO DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO COMPLEJIDAD 
Entradas Externas (EI) Ingresar valores para medición Media 
Entradas Externas (EI) Ingresar características de ajuste de 

complejidad técnica 
Baja 

Entradas Externas (EI) Actualizar parámetros de cálculo Baja 
Entradas Externas (EI) Actualizar valores de complejidad técnica Baja 
Entradas Externas (EI) Actualizar valores de características técnicas Baja 
Salidas Externas (EO) Mostrar resultados de la medición Baja 
Salidas Externas (EO) Mostrar resumen de resultados de mediciones Baja 
Salidas Externas (EO) Mostrar detalle de resultados de mediciones Baja 
Salidas Externas (EO) Mostrar detalles de de ajustes de complejidad 

técnica 
Baja 

Salidas Externas (EO) Listar datos proyectos Baja 
Salidas Externas (EO) Listar proyectos y resultados Baja 

Consultas Externas(EQ) Pantalla de presentación del producto Baja 
Consultas Externas(EQ) Menú principal Baja 
Consultas Externas(EQ) Menú de ingreso de datos de mediciones Baja 
Consultas Externas(EQ) Menú de consulta de resultados de 

mediciones 
Baja 

Consultas Externas(EQ) Menú de reportes y listados Baja 
Consultas Externas(EQ) Menú de parámetros de mediciones Baja 
Consultas Externas(EQ) Mensajes de error  Baja 
GRUPOS DE DATOS LÓGICOS  

TIPO DE ELEMENTO DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO COMPLEJIDAD 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de mediciones Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de entradas identificadas Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de salidas identificadas Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de conceptos identificados Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de elementos de entrada Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de elementos de salida Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de descripción de transacciones lógicas Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de ajustes de complejidad técnica Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de valores de complejidad técnica Baja 
Archivo lógico interno (ILF) Tabla de parámetros Baja 

 
Tabla 7.2. Elementos identificados. 

 
En el capítulo IV, se ha desarrollado la fórmula para calcular los puntos de 

función sin ajustar y los puntos de función ajustados. Para el primer caso, se 
cuentan los elementos identificados y se suma dicha cantidad por el valor 
asignado según la valoración de la complejidad. En la tabla 7.3 se muestra el 
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cálculo del total de los puntos de función sin ajustar para los elementos 
identificados. 

 
 

Componente Complejidad Peso Cantidad
Subtotal 
(peso * 

cantidad)
Alta 15 0 0

Media 10 0 0
Baja 7 10 70
Alta 10 0 0

Media 7 0 0
Baja 5 0 0
Alta 6 0 0

Media 4 1 4
Baja 3 4 12
Alta 7 0 0

Media 5 0 0
Baja 4 6 24
Alta 6 0 0

Media 4 0 0
Baja 3 7 21

131

EQ

Cuenta total de puntos de función sin ajustar

ILF

ELF

EI

EO

 
 

Tabla 7.3. Tabla para cálculo de puntos de función sin ajustar. 
 

Una vez obtenidos los puntos de función sin ajustar,  se analizan las 
características de la aplicación y del entorno de desarrollo con el objeto de 
obtener el factor de ajuste, tomando en cuenta una serie de valoraciones 
subjetivas que debe realizar el encargado del proyecto. Esas valoraciones (son 
catorce en total) se analizan a continuación: 

 
1. Comunicación de datos: la aplicación se desarrolla para una 
computadora personal, sin necesidad de la realización de comunicaciones 
remotas. El valor de la complejidad es 0.  
 
2. Función distribuida. la aplicación es monolítica; es decir, se desarrolla 
para un solo computador.  El valor de la complejidad es 0. 
 
3. Rendimiento: el análisis y diseño de las consideraciones del rendimiento 
son estándar. No se precisan requerimientos especiales por parte del 
usuario. El valor de la complejidad es 2. 
 
4. Configuración utilizada masivamente: la aplicación corre en una máquina 
estándar sin restricciones de operación. El valor de la complejidad es 2. 
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5. Tasas de transacción: las tasas son tales que las consideraciones de 
análisis de rendimiento son estándares. El valor de la complejidad es 2. 
 
6. Entrada en línea de datos: 30% al 50% de las transacciones tienen 
entrada interactiva. El valor de la complejidad es 5. 
 
7. Diseño para la eficiencia de usuario final: no se especifican 
requerimientos especiales. El valor de la complejidad es 2.  
 
8. Actualización en línea: actualización en línea de la mayoría de los 
archivos internos lógicos. Además es esencial la protección contra la 
pérdida de datos.  El valor de la complejidad es 4. 
 
9. Complejidad del procesamiento: el procesamiento es más bien simple. El 
valor de la complejidad es 0. 
 
10. Utilizable en otras aplicaciones: la aplicación responde a las 
necesidades de una sola organización usuaria. El valor de la complejidad 
es 1.  
 
11. Facilidad de Instalación: no se requieren por parte del usuario 
facilidades especiales de conversión e instalación. El valor de la 
complejidad es 1. 
 
12. Facilidad de operación: no se especifican por parte del usuario 
consideraciones específicas de operación.  El valor de la complejidad es 0. 
 
13. Puestos múltiples: el usuario no requiere la consideración de más de un 
puesto.  El valor de la complejidad es 0. 
 
14. Facilidad de cambio: se proporciona capacidad de consulta flexible. El 
valor de la complejidad es 0. 
 
Una vez que se ha valorado la complejidad técnica de la aplicación y de su 

entorno de desarrollo conviene mostrarlo en una tabla y tener una idea de 
cómo influye cada uno de los parámetros en el resultado final (tabla 7.4).  
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Característica de Complejidad Técnica Valor
1. Comunicaciones de datos. 0
2. Datos o procesamiento distribuidos. 0
3. Objetivos de rendimiento. 2
4. Configuración utilizada masivamente. 2
5. Tasa de transacción. 2
6. Entrada de datos en línea. 5
7. Eficiencia para el usuario. 2
8. Actualización en línea. 4
9. Procesamiento complejo. 0
10. Reutilización. 1
11. Facilidad de instalación y conversión. 1
12. Facilidad de operación. 0
13. Puestos múltiples. 0
14. Facilidad de cambio. 0
Suma total de características técnicas 19  

 
Tabla 7.4. Suma de parámetros de ajuste de complejidad técnica. 

 
Una vez sumados los parámetros correspondientes a las características de 

la aplicación y de su entorno, se pueden calcular los puntos de función  
ajustados (FPA). La fórmula (7.1) para hacerlo es la siguiente: 

 
 

FA = 0,65 + (0,01 * ∑ de los 14 factores de influencia o características) 
 

FPA = FP (sin ajustar) * FA (7.1) 
 
Reemplazando por los valores obtenidos, la fórmula quedaría de la 

siguiente forma: 
 

FA = 0,65 + (0,01 * 19) = 0.84 
FPA = 131 * 0.84 = 110.04 

 
El resultado final del cálculo para el desarrollo de la aplicación demanda 

aproximadamente 110 puntos de función. Como se puede notar al no ser una 
aplicación con mayores dificultades (solamente pretende demostrar un estudio 
teórico) no son altos los valores de funcionalidad.  

 
Para llevar a cabo la estimación del esfuerzo necesario, tiempo, personas 

por mes (PM del inglés persons month) y el costo se acudirá al método de 
COCOMO II [Bohem98].  

La fórmula (7.2) para obtener el PM o personas – mes, se describe a 
continuación: 

 
PM = 2.94*tamaño E*PRODUCTORIA(i=1 …… n)EMi  (7.2) 
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donde: 
tamaño se expresa en miles de líneas de código 

EM son los factores de ajuste de costo (tabla 7.5) 
E exponente no lineal calculado según la fórmula: 

E=0.91 + (0.01 * SUMATORIA(i_1………n)SFi )   (7.3) 
 
Los SF o factores de escalamiento se calculan según las tablas que se 

exhiben a continuación: 
 
i) PREC – Desarrollo previos similares 
 

Valor Descripción de factor 
0.00 el nuevo desarrollo es idéntico a los previos 
1.24 el nuevo desarrollo es muy parecido a los previos 
2.48 el nuevo desarrollo es bastante parecido a los previos 
3.72 el nuevo desarrollo tiene aspectos novedosos 
4.96 el nuevo desarrollo es muy diferente 
6.20 el nuevo desarrollo es totalmente diferente 

 
ii) FLEX – Flexibilidad del desarrollo (por ejemplo grado de acuerdo 

con requerimientos pre-establecidos o interfaces externos pre-
existentes) 

 
Valor Descripción de factor 
0.00 metas generales 
1.01 cierto acuerdo 
2.03 acuerdo general 
3.04 cierta flexibilidad 
4.05 flexibilidad ocasional 
5.07 Riguroso 
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iii) RESL – Manejo de riesgos y arquitectura 
 

Valor Descripción de factor 
0.00 el plan identifica todos los riesgos críticos y establece 

hitos para resolverlos 
1.41 el plan identifica la mayoría de los riesgos críticos y 

establece hitos para resolverlos  
2.83 el plan identifica muchos de los riesgos críticos y 

establece hitos para resolverlos 
4.24 el plan identifica algunos de los riesgos críticos y 

establece hitos para resolverlos 
5.65 el plan identifica pocos riesgos críticos y establece hitos 

para resolverlos 
7.07 el plan no identifica riesgos críticos 

 
iv) TEAM – Cohesión del equipo de desarrollo 

 
Valor descripción de factor 
0.00 interacciones fluidas 
1.10 interacciones altamente cooperativas 
2.19 interacciones principalmente cooperativas 
3.29 interacciones básicas cooperativas 
4.38 algunas interacciones difíciles 
5.48 interacciones difíciles 

 
v) EMPL – Nivel de madurez estimada en relación al modelo CMM 
 

Valor descripción de factor 
0.00 nivel 5 
1.56 nivel 4 
312 nivel 3 
4.68 nivel 2 
6.24 nivel 1 superior 
7.80 nivel 1 inferior 

 
Una vez presentados los factores de escalamiento, se muestra un detalle 

de los factores de costo, cuyo producto determina el valor del parámetro EM. 
COCOMO II sugiere que muchos de esos factores no pueden estimarse en 
etapas tempranas del desarrollo, razón por la cual se reducen a siete. 
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Mutiplicadores de 
Esfuerzo (EM)

extremo 
bajo

muy bajo bajo nominal alto muy alto 
extremo 

alto
RCPX - 
Confiabilidad y 
complejidad del 
producto 0.73 0.81 0.98 1.00 1.30 1.74 2.38
RUSE - Nivel de 
reutilización 0.95 1.00 1.07 1.15 1.24

PDIF - Dificultad de 
uso de plataforma 0.87 1.00 1.29 1.81 2.61
PERS - Capacidad 
del personal de 
desarrollo 2.12 1.62 1.26 1.00 0.83 0.63 0.50

PREX - Experiencia 
del personal de 
desarrollo 1.59 1.33 1.12 1.00 0.87 0.71 0.62
FCIL - Facilidad del 
desarrollo 1.43 1.30 1.10 1.00 0.87 0.73 0.62

SCED - Exigencias 
sobre el calendario 1.43 1.14 1.00 1.00 1.00

Valores que pueden tomar los Ems

 
 
Tabla 7.5. Valoración del esfuerzo en la etapa del diseño pre-arquitectónico 

(COCOMO II). 
 

Una vez presentado los parámetros y sus distintas valoraciones, se 
procede a personalizarlos o adaptarlos al escenario que se presenta para el 
desarrollo de la herramienta software de estimación para SSBBCC. 

 
Para hacerlo más claro al proceso de cálculo del esfuerzo, se enumeran  

los pasos a seguir: 
 
1.- Como primera medida se parte de los puntos de función ajustados (110 
FP en este caso), los cuales deben ser convertidos a líneas de código 
(LOC). Esta es una condición para comenzar a realizar los cálculos en el 
marco del modelo COCOMO II. La conversión a  LOC se realiza 
multiplicando los FP por el valor correspondiente según los fabricantes de 
las distintas herramientas de programación existentes en el mercado. En 
este caso corresponde asignar por cada punto de función, treinta y cinco 
(35) líneas de código [QSM05]. El valor de 35, extraído de la publicación de 
la empresa QSM, dedicada mostrar gratuitamente estos valores, que 
corresponde a la cantidad promedio de líneas de código que se asignan en 
función de la herramienta seleccionada para la programación del software. 
Para este caso particular la cantidad de LOC será de 3850 y las KLOC (o 
miles de líneas de código) serán en total 3,850. 
 
2.- Luego y para continuar con la obtención de los valores que componen la 
fórmula (1), se calcula el exponente E. La sumatoria de dicho exponente se 
la obtiene a partir de la valoración otorgada a los parámetros exhibidos en 
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párrafos anteriores como factores de escalamiento (SF). Para esta 
aplicación en particular, esos parámetros toman valores que se muestran 
en la tabla 7.6.  
 

Factor de 
Escalamiento (SF)

Justificación Valoración

PREC - Desarrollo 
similares

El nuevo desarrollo es totalmente diferente 6.20

FLEX - Flexibilidad 
del desarrollo

Los requisitos no son rigurosos pero deben respetarse 3.04

RESL - Manejo de 
riesgos

Se identifican pocos riesgos críticos 5.65

TEAM - Cohesión del 

equipo de desarrollo

EL equipo es unipersonal, con lo cual no presenta 

dificultades
0.00

EPML No hay exigencias por tratarse de un trabajo académico 7.80
Suma total de los factores de escalamiento (SF) 22.69  

 
Tabla 7.6. Valoración y suma de los SFs en base a las especificaciones de 

la aplicación. 
 

Una vez que se tiene el valor total de la suma de los SFs, se procede a 
calcular el valor del exponente E: 
 

E=0.91 + (0.01 * 22.69) = 1.1369    (7.4) 
 
3.- Una vez que se tiene el valor del exponente E, se calcula el producto de 
los multiplicadores de esfuerzo (EM) (tabla 7.7). 
 
Mutiplicadores de Esfuerzo 
(EM)

Justificación Valor

RCPX - Confiabilidad y 
complejidad del producto

La confibilidad no es extremadamente crítica. A pesar 
de ello las formulas que involucren los recursos a ser 
estimados deben ser rigurosamente controlados. 

1.00

RUSE - Nivel de 
reutilización

Este desarrollo no se realiza para que sea reutilizado. 0.95

PDIF - Dificultad de uso de 
plataforma

No existen limitaciones en el uso de la plataforma 1.00

PERS - Capacidad del 
personal de desarrollo

La capacidad del personal de desarrollo no es crítica, 
pues no existen exigencias por parte del usuario. Sí se 
requiere de conocimiento especializado en técnicas de 
estimación.

0.83

PREX - Experiencia del 
personal de desarrollo

No se exige experiencia 1.00

FCIL - Facilidad del 
desarrollo

Se requiere conocimiento de la herramienta de 
desarrollo pero no es crítico

1.00

SCED - Exigencias sobre el 
calendario

No hay exigencias de calendario, más allá de aquellas 
relacionadas con fechas de entrega del trabajo final.

1.00

El producto total de los multiplicadores de esfuerzo es 0.79  
 
Tabla 7.7. Resultados del producto de los multiplicadores de esfuerzo (EM). 
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4.- Ahora se realiza el cálculo de PM con los resultados obtenidos de las 
tablas 7.6 y 7.7 en las fórmulas 7.2 y 7.4: 
 

PM = 2.94*3.8501.1369*0.79 = 10,75 meses/hombre (7.5) 
 
5.- A partir del resultado de PM, se puede calcular el tiempo que insume el 
desarrollo con la fórmula 7.6: 
 

TDEV = 3.67*PM0.28+0.002*SUMA(SF) (7.6) 
 
Reemplazando por los valores correspondientes, la fórmula arroja el 
siguiente resultado: 
 

TDEV = 3.67 * 10.75 0.28+(0.002*22.69) = 7.94 ≈ 8 meses (7.7) 
 
Una vez que se ha determinado la duración aproximada, se asigna una 

parte de ese tiempo total a cada una de las fases (tabla 7.8). A modo de 
consideraciones,  se asume que la carga horaria mensual es de cien (100) 
horas aproximadamente. Como consecuencia de ello, para un tiempo total 
estimado de ocho (8) meses, se estiman ochocientas (800) horas. 

 

Fase Descripción de Fase
Tiempo Estimado 

en Hs.
GP Gestión del Proyecto 55
GC Gestión de la Configuración 60
CAL Aseguramiento de la Calidad 20
ASI Análisis del Sistema de Información 210
DSI Diseño del Sistema de Información 230
CSI Construcción del Sistema de Información 185
IAS Implantación y Aceptación del Sistema  de Información 40

Total en horas estimadas 800  
 

Tabla 7.8. Distribución del tiempo por fases de la metodología. 
 

7.5 PLANIFICACIÓN (GPI 2) 
 

El objeto de esta actividad es definir y preparar las condiciones de trabajo, 
estableciendo recursos, fechas y costos para lograr los objetivos que se 
persiguen con el proyecto. La planificación de un proyecto establece fechas 
previstas para la realización del conjunto de actividades que lo componen,   
teniendo en cuenta el calendario y las fechas de inicio y finalización de cada 
una de ellas.  

 
A continuación se presenta un cronograma tentativo para la ejecución de 

las fases de la metodología métrica V3 (figura 7.1), su ordenamiento y el 
tiempo que se estima que lleve el cumplimiento de cada una. Para una mejor 
visualización, y a diferencia de la escala empleada en la tabla 7.8,  la variable 
correspondiente a la duración de cada una de las fases, se expresa en días. 
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Figura 7.1. Cronograma tentativo de ejecución de las fases de métrica V3 y 
tiempo insumido. 

 
Como condicionantes , se puede concluir que debido a la poca o nula 

interrelación con externos al proyecto, no  se identifican a aquellos que puedan 
producir algún impacto negativo en el proyecto; por ende, no existe riesgo 
potencial de que la fecha de finalización del proyecto sufra retrasos.  
 
7.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO (GPS)  
 

El seguimiento y control tiene como objetivo fundamental la vigilancia de 
todas las actividades de desarrollo del sistema. Para poder ejercer un correcto 
seguimiento y control de proyecto, es necesario que el Jefe de Proyecto 
dedique todo el tiempo que sea necesario para vigilar cada una de las tareas 
que se están desarrollando, prestando especial interés a aquellas que están 
sufriendo algún retraso.  

 
Las actividades de seguimiento y control del proyecto se llevan a cabo 

desde la asignación de tareas hasta la aceptación interna por parte del equipo 
de proyecto, previa la aceptación del cliente prevista en métrica V3. Las tareas 
de seguimiento y control se realizan a medida que se ejecutan las de análisis, 
diseño, construcción, implantación y mantenimiento del sistema.  

 
Para el caso particular de la aplicación a construir, hay actividades que se 

dejan de lado debido a que se trata de un trabajo académico. Sin embargo, se 
realiza un seguimiento y control del proyecto mediante el registro del tiempo 
efectivamente insumido para cada una de las tareas, el cual es comparado con 
el planificado. Los registros se muestran en el apéndice B.   
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7.7 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  
 
La gestión de la configuración es una disciplina cuya misión es controlar la 

evolución del sistema software [Jimenez05]. Los objetivos de las actividades de 
gestión de la configuración son establecer y mantener la integridad de los 
productos generados durante un proyecto de desarrollo de software y a lo largo 
de todo el ciclo de vida del producto.  

 
Las actividades que se llevan a cabo en el presente trabajo para la gestión 

de la configuración son: 
 
• identificación de la configuración, 
• control de la configuración, 
• generación de informes de estado, y 
• auditoria de la configuración. 

 
7.7.1 IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  
 

Como primera medida, se establecen líneas bases funcional, de diseño, de 
producto y operativa (tabla 7.9) con el fin de identificar los resultados de las 
tareas realizadas durante las fases y asegurar que esta última se ha 
completado.  
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Línea 
Base 

Elementos de 
Configuración 

Identificación 
en el Capítulo  

Ubicación 
en el Trabajo 

de Tesis 

Tipo de 
Elemento 

Procesos y actividades 
incluidas en la 
construcción del software 

Tabla 7.1 Capítulo VII Tabla 

Estimación del esfuerzo Tabla 7.8 Capítulo VII Tabla 
Planificación temporal Figura 7.1 Capítulo VII Figura 
Listas de verificación de 
aseguramiento de la 
calidad 

Tablas VI.1 a 
VI.5  Anexo VI Tablas 

Último estado de la 
configuración Tabla V.1 Anexo V Tabla 

Funcional 

Identificación de la 
configuración (línea 
base)  

Tabla 7.9 Capítulo VII Tabla 

Diagrama de contexto Figura 8.1 Capítulo VIII Diagrama 
Diagrama entidad-
relación Figura 8.2 Capítulo VIII Diagrama 

Diagrama de casos de 
uso Figura 8.3 Capítulo VIII Diagrama 

Catálogo de requisitos Tabla 8.6 Capítulo VIII Tabla 
Especificación de 
pantallas y reglas de 
validación  

Tabla 8.7 Capítulo VIII Tabla 

Modelo de navegación 
de pantallas Figura 8.24 Capítulo VIII Diagrama 

Especificación de 
requisitos del software Tabla 8.8 Capítulo VIII Tabla 

Perfiles y objetivos de los 
distintos tipos de 
pruebas 

Tabla 8.9 Capítulo VIII Tabla 

Enfoques y criterios de 
selección de tipos de 
pruebas 

Tabla 8.10 Capítulo VIII Tabla 

Requisitos del entorno 
de pruebas Tabla 8.11 Capítulo VIII Tabla 

Tipos o niveles de error Tabla 8.12 Capítulo VIII Tabla 
Criterios y niveles de 
aceptación de los tipos 
de prueba 

Tabla 8.13 Capítulo VIII Tabla 

Nivel 1 – Subsistemas de 
análisis Figura B.III.1 Anexo III Diagrama 

Arquitect
ura 

 

Nivel 2 – Subsistema de 
ingreso de datos de la 
aplicación a medir 

Figura B.III.2 Anexo III Diagrama 

 
Tabla 7.9. Línea base y distintos elementos de configuración. 
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Línea Base Elementos de 
Configuración 

Identificación 
en el Capítulo  

Ubicación en 
el Trabajo de 

Tesis 

Tipo de 
Elemento 

Nivel 2 – 
Subsistema de 
cálculo de valores 
de la medición 

Figura B.III.3 Anexo III Diagrama 

Nivel 2 – 
Subsistema de 
mostrar resultados 
de la medición 

Figura B.III.4 Anexo III Diagrama 

Nivel 2 – 
Subsistema de 
actualización de 
parámetros de 
cálculo 

Figura B.III.5 Anexo III Diagrama 

Descripción de los 
procesos III.C Anexo III Documento 

Diagrama de 
entidades, 
relaciones e 
identificadores 
normalizada (3FN)  

Figura A.II.1 Anexo II Diagrama 

Arquitectura 

Correspondencia 
entre nombres de 
entidades y tablas 
de la base de 
datos 

Tabla C.II.2 Anexo II Tabla 

Diagrama de 
despliegue Figura 9.1 Capítulo IX Diagrama 

Catálogo de 
excepción de 
rango de valores 

Tabla 9.1 Capítulo IX Tabla 

Diseño 
Catálogo de 
excepción de 
ruptura de 
integridad 
referencial 

Tabla 9.2 Capítulo IX Tabla 

 
Tabla 7.9. Línea base y distintos elementos de configuración (continuación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Capítulo VII – Definición del 
Proyecto de Desarrollo de 
Software 

Ing. José Daniel Ovejero 117 

 

Línea 
Base 

Elementos de 
Configuración 

Identificación 
en el Capítulo  

Ubicación 
en el 

Trabajo de 
Tesis 

Tipo de 
Elemento 

Catálogo de excepción de 
texto no existente en lista 
de valores 

Tabla 9.3 Capítulo IX Tabla 

Diagrama de estructuras Figura 9.2 Capítulo IX Diagrama 
Proceso de ingresar datos 
del proyecto Tabla 9.4 Capítulo IX Tabla 

Proceso de ingresar 
descripciones de 
transacciones lógicas 

Tabla 9.5 Capítulo IX Tabla 

Proceso de ingresar 
entradas de transacciones 
lógicas 

Tabla 9.6 Capítulo IX Tabla 

Proceso de ingresar 
salidas de transacciones 
lógicas 

Tabla 9.7 Capítulo IX Tabla 

Proceso de ingresar 
conceptos de 
transacciones lógicas 

Tabla 9.8 Capítulo IX Tabla 

Ingreso de características 
de la aplicación a medir Tabla 9.9 Capítulo IX Tabla 

Realizar medición del 
tamaño de la aplicación  Tabla 9.10 Capítulo IX Tabla 

Consultas (resumen) 
resultado de mediciones Tabla 9.11 Capítulo IX Tabla 

Actualización de 
parámetros de cálculo Tabla 9.12 Capítulo IX Tabla 

Actualización de valores 
de características técnicas Tabla 9.13 Capítulo IX Tabla 

Mostrar parámetros de 
cálculo Tabla 9.14 Capítulo IX Tabla 

Procedimientos 
relacionados con medidas 
de seguridad 

Tabla 9.15 Capítulo IX Tabla 

Diseño físico de datos Tabla 9.17 Capítulo IX Tabla 

Diseño 

Especificación del entorno 
tecnológico para la 
construcción 

Tabla 9.18 Capítulo IX Tabla 

 
Tabla 7.9. Línea base y distintos elementos de configuración (continuación). 
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Línea 
Base 

Elementos de 
Configuración 

Identificación 
en el Capítulo  

Ubicación en 
el Trabajo de 

Tesis 

Tipo de 
Elemento 

Especificación del 
entorno tecnológico para 
las pruebas 

Tabla 9.19 Capítulo IX Tabla 

Detalle de pruebas 
unitarias Tabla 9.20 Capítulo IX Tabla 

Distribución y 
ordenamiento lógico de 
los módulos 

Figura 9.7 Capítulo IX Gráfico 
Diseño 

Especificación de los 
casos de prueba del 
sistema 

Tabla 9.23 Capítulo IX Tabla 

Documentación del 
código de los 
componentes de los 
módulos 

IV.A Anexo IV Documento  

Código de los 
componentes del 
sistema de información  

  Programa 

Resultados de la 
ejecución de las pruebas 
unitarias 

Tabla 10.1 Capítulo X Tabla 

Resultado de la 
ejecución de las pruebas 
de integración 

Tabla 10.2 Capítulo X Tabla 

Producto 

Resultado de la 
ejecución de las pruebas 
del sistema 

Tabla 10.3 Capítulo X Tabla 

Operativa Manual del usuario  Anexo VII Documento 
 Software ejecutable Estimsbc.mdb  Código 
 

Tabla 7.9. Línea base y distintos elementos de configuración 
(continuación). 

 
Todos los elementos de configuración se almacenan en un directorio o 

carpeta denominado tesis . Los documentos en un subdirectorio dentro de tesis 
denominado documentos  y los módulos de estimsbc  (incluidos en la base de 
datos) en una carpeta o subdirectorio denominada estimsbcexe . Por ejemplo, 
si el disco lógico es C, la distribución quedaría de la siguiente forma: 

C:\tesis\documentos\capituloI.doc 
C:\tesis\documentos\capituloII.doc 
C:\tesis\documentos\capituloIII.doc 
……… 
C:\tesis\documentos\capituloXIII.doc 
C:\tesis\estimsbcexe\estimsbc.mdb. 
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Con respecto a la versión, se codifica con dos valores numéricos 
separados cada uno de estos por un punto. Un número válido (y a modo de 
ejemplo) de versión puede ser: 4.3, donde cuatro indica cambios importantes y 
el número tres los cambios menos significativos. Estos valores se irán 
incrementando según los cambios sufridos por los productos identificados. 

 
En el Anexo V, se muestra una tabla que contiene los diferentes códigos de 

los elementos de configuración identificados. El formato de dicha tabla se 
muestra a continuación:  

 

Versión del 
Sistema

Línea Base Descripción Tipo Nombre Versión Fecha Directo rio

Elemento de ConfiguraciónProyecto

Funcional

Diseño

Producto

Operativa

Varios

 
 

Tabla 7.10. Formato de planilla de versiones. 
 
7.7.2 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 

 
Tiene como objetivo proporcionar un mecanismo de control de cambios. A 

su vez, el proceso de control de cambios estará compuesto por las siguientes 
etapas: 

 
• Iniciación del cambio. 
• Clasificación y registro de la solicitud de cambio. 
• Aprobación o rechazo de la solicitud de cambio. 
• Generación de una orden de cambio. 
• Realización del cambio. 
• Validación del cambio. 
 
El primer paso para llevar a cabo este proceso de control de cambios es la 

creación del comité de cambios , que estará formado por el ingeniero de 
software  autor del proyecto. Será su responsabilidad la de tomar decisiones 
acerca de la viabilidad y prioridad de las solicitudes de cambio, evaluar el 
impacto sobre el resto de los elementos de configuración y sobre los requisitos 
del producto. 
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Los tipos de cambios a considerar son: 
 
i) Informales: que se producen por parte de aquel que ha desarrollado 

el elemento de configuración. Son cambios justificados y que luego 
pasan a formar parte de la línea base. 

 
ii) Formales: cuando ya forman parte de una línea base y necesitan del 

comité de cambios para su aprobación y posterior inclusión en la 
línea base. 

 
La necesidad de cambio puede derivar de una incidencia  o una solicitud 

de cambio . Ya sea que deriven de una u otra, se deben registrar con el objeto 
de llevar un control en las versiones de los productos. Para ello existen dos 
elementos: uno es el registro de incidencias (tabla 7.11) y el registro de 
cambios (tabla 7.12).  

 
Ítem Completado por 
Identificación del informe de incidencia Receptor/evaluador 
Sistema Solicitante 
Confeccionado por Solicitante 
Firma solicitante Solicitante 
Fecha de incidencia Solicitante 
Descripción de incidencia Solicitante 
Tipo de incidencia (leve/seria/importante/crítica) Solicitante 
Resultado de la evaluación (Desestimada/No desestimada) Receptor/evaluador 
Fecha de evaluación  Receptor/evaluador 
Identificación de la solicitud de cambio asociada Receptor/evaluador 

 
Tabla 7.11. Registro de incidencias. 

 
Ítem Completado por 
Identificación de la solicitud Receptor/evaluador 
Sistema Solicitante 
Nombre del solicitante Solicitante 
Firma solicitante Solicitante 
Fecha de confección de la solicitud de cambio Solicitante 
Descripción del requerimiento Solicitante 
Motivo del requerimiento Solicitante 
Observaciones Solicitante 
Documentación de apoyo entregada Solicitante 
Fecha de recepción de la solicitud Receptor/evaluador 
Identificación del informe de evaluación de cambio asociado Receptor/evaluador 
Identificación del informe de incidencia asociado (si existe) Receptor/evaluador 

 
Tabla 7.12. Registro de solicitudes de cambio. 

 
Cada registro de solicitud de cambio puede tener o no asociado un registro 

de incidencias. Luego, es importante presentar un registro de evaluación del 
cambio (tabla 7.13). 
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Ítem Completado por 
Identificación del informe de cambio Evaluador 
Confeccionado por Evaluador 
Fecha de evaluación Evaluador 
Elementos de configuración afectados Evaluador 
Descripción de la solicitud propuesta Evaluador 
Estimación del tiempo de desarrollo por perfil Evaluador 
Observaciones Evaluador 
Resultado del análisis de viabilidad (aprobado/denegado) Comité de control de cambios 
Fecha de análisis de viabilidad Comité de control de cambios 
Identificación de orden de cambio asociada (si corresponde) Comité de control de cambios 
Identificación de solicitud de cambio asociada  Evaluador 

 
Tabla 7.13. Registro de informes de cambios 

 
Para cada informe de cambio debe existir una orden de cambio, cuyo 

formato de registro se muestra en la tabla 7.14. 
 

Ítem Completado por 
Identificación de orden de cambio Comité de control de cambios 
Confeccionado por Comité de control de cambios 
Fecha de confección Comité de control de cambios 
Fecha estimada de implementación/instalación Comité de control de cambios 

y Desarrollador 
Identificación del informe de implementación/instalación 
asociado 

Desarrollador 

Identificación del informe de evaluación de cambio asociado Comité de control de cambios 
 

Tabla 7.14. Registro de órdenes de cambios. 
 
Por cada orden de cambio existe un informe implementación/instalación 

sobre el cual se registran los ítems presentados en la tabla 7.15. 
 

Ítem Completado por 
Identificación del informe de implementación/instalación Desarrollador 
Confeccionado por Desarrollador 
Fecha de confección Desarrollador 
Elementos de configuración modificados/afectados Desarrollador 
Descripción de la solicitud real Desarrollador 
Responsables de la modificación y perfil Desarrollador 
Horas insumidas por perfil Desarrollador 
Fecha de implementación/instalación Desarrollador 
Versión del sistema generada Desarrollador 
Identificación de la orden de cambio asociada Desarrollador 

 
Tabla 7.15. Registro de informe implementación/instalación. 
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7.7.3 GENERACIÓN DE INFORMES DE ESTADO  
 
También denominada contabilidad de estado; su objetivo, es mantener 

informado a gestores y desarrolladores acerca de los cambios más 
importantes. 

 
Uno de los informes que se generan en esta actividad es el informe de 

incidencias (tabla 7.16). 
 

Identificación
Fecha de 
incidencia

Tipo de 
incidencia

Descripción Estado
Solicitud de Cambio 
Asociada

Incidencias ESTIMSBC
Desde xx/xx/xx hasta xx/xx/xx

 
 

Tabla 7.16. Formato de informe de incidencias. 
 

Otro informe relacionado con los cambios en los elementos de 
configuración son los de solicitudes de cambio (tabla 7.17). 

 

Identificación
Fecha de 
Solicitud

Descripción Estado
Fecha de 

implementación/i
nstalación

Descripción de la 
Solución

Solicitud de Cambio ESTIMSBC
Desde xx/xx/xx hasta xx/xx/xx

 
 

Tabla 7.17. Formato de solicitud de cambio. 
 

Por último se muestra el formato del registro de 
implementaciones/instalaciones cuyo propósito es mantener información 
acerca de los lugares y las versiones del software instaladas (tabla 7.18). 
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Identificación Fecha 
Elementos de 
configuración 

afectados/modificados

Descripción de la 
Solución

Versión 
Generada

Implementaciones / Instalaciones ESTIMSBC
Desde xx/xx/xx hasta xx/xx/xx

 
 

Tabla 7.18. Formato de informe de implementaciones / instalaciones. 
 

Por último se genera el informe de estado de la configuración con el 
formato presentado en la tabla 7.19. 

 
 

Versión del 
Sistema

Línea Base Descripción Tipo Nombre Versión Fecha Directo rio

Estado de Configuración - Sistema ESTIMSBC
Al xx/xx/xx

Producto

Operativa

Varios

Elemento de ConfiguraciónProyecto

Funcional

Diseño

 
 

Tabla 7.19. Formato de informe de estado de la configuración. 
 

El estado se refiere al que posee el ítem al momento de emitir el reporte o 
informe del estado de la configuración. Ese estado puede ser implementado / 
instalado, pendiente, desestimado o denegado. 
 
7.7.4 AUDITORIA DE LA CONFIGURACIÓN  
 

El o los responsable(s) de la auditoria deberán tener una visión íntegra del 
proyecto y no estar directamente involucrados. Se pueden hacer tres tipos de 
auditoria: funcional, física y revisión formal de certificación. 
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En el primer caso, el objetivo es comprobar que se han completado todos 
los test necesarios para el elemento de configuración auditado y; que luego de 
haber efectuado todos los test necesarios, ese elemento cumple con los 
requisitos que se habían impuesto sobre él. El formato del informe de auditoria 
funcional se muestra en la tabla 7.20. 

 

Responsable XXXXXXXXXXXX Fecha xx/xx/xx Versión X.Y
Firma

Elemento de configuración auditado Resultado Observaciones

Auditoría Funcional
Sistema ESTIMSBC 

 
  

Tabla 7.20. Formato de informe de auditoria funcional. 
 
La auditoria física tiene como objetivo verificar la adecuación, completitud y 

precisión de la documentación que constituye una línea base. La tabla 7.21 
muestra el formato del informe para este tipo de auditoria. 

 

Responsable XXXXXXXXXXXX Fecha xx/xx/xx Versión X.Y
Firma

Línea Base de Auditoría Resultado Observaciones

Auditoría Física
Sistema ESTIMSBC 

 
 

Tabla 7.21.   Formato de informe de auditoría física. 
 
El último informe que se puede generar para auditoría es el de revisión 

formal de certificaciones, cuyo objetivo es el de certificar que el elemento de 
software se comporta correctamente en su entorno operativo (tabla 7.22). 
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Responsable XXXXXXXXXXXX Fecha xx/xx/xx Versión X.Y
Firma

Elemento de Configuración Auditado Resultado Observaciones

Certificación
Sistema ESTIMSBC 

 
 

Tabla 7.22. Formato de informe de certificación. 
 
7.8 PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI) 
 

El Plan de Sistemas de Información tiene por objeto la obtención de un 
marco de referencia para el desarrollo de sistemas de información que 
responda a los objetivos estratégicos de una organización.  

 
En el caso particular del trabajo de tesis, se desarrollan las actividades con 

el objetivo de crear un marco de referencia para el desarrollo del sistema 
software para estimación de proyectos de SSBBCC. 

 
7.8.1 INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (P SI 1) 
 

Generalmente para el desarrollo de esta actividad, se toma como 
disparador, las necesidades de las distintas áreas de una organización de 
llevar a cabo un PSI. Para el caso particular del desarrollo de la herramienta de 
software, surge la necesidad de cumplir con un requisito curricular de culminar 
la carrera de Maestría en Ingeniería del Software.  Por este motivo, el inicio del 
PSI está implícito y se da por aprobado. No existen objetivos estratégicos que 
tengan que ver con una organización en particular, más bien, responden a la 
necesidad del autor de la tesis de finalizar el desarrollo en tiempo y forma.  

 
7.8.2 DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SISTEMA S DE 
INFORMACIÓN (PSI 2) 

 
En esta actividad se detalla el alcance del plan, se organiza el equipo de 

personas que lo va a llevar a cabo y se elabora un calendario de ejecución.  
Una descripción concreta del ámbito se ha realizado en el capítulo II; con 
respecto al equipo de personas, este trabajo es unipersonal y lo realiza el autor 
de la tesis. El o los usuario(s) son generalmente encargados de proyectos de 
desarrollo de software de SSBBCC. 
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7.8.3 ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE (PSI 3)  
 
El objetivo de esta actividad es recopilar y analizar todos los antecedentes 

generales que puedan afectar a los procesos y a las unidades organizativas 
implicadas en el PSI, así como los resultados del mismo.  

 
Los antecedentes necesarios y que son de interés para el desarrollo, se 

han puesto de manifiesto ya sea en forma parcial o total en los capítulos que 
van del I al VI. En el capítulo III, se explica lo que significa la estimación y su 
importancia dentro de un proceso de gestión de proyecto; en el capítulo IV, se 
desarrollan, analizan y estudian las técnicas de estimación. En el capítulo V, se 
hace lo propio con los SSBBCC, que son los que serán sometidos a las 
mediciones para determinar su tamaño aproximado. Por último en el capítulo 
VI, se propone una técnica de estimación para SSBBCC, la cual deberá estar 
reflejada en un producto final alcanzado tras la finalización del desarrollo del 
software.  

 
 7.8.4 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS (PSI 4) 

 
El objetivo de esta actividad es la de identificación de requisitos de la 

organización y la de obtener un modelo de información que los complemente.  
 
Normalmente y en el marco de un PSI de una organización se estudian los 

procesos que serán incluidos en dicho plan. Debido a las particularidades del 
presente proyecto, las necesidades de información son las mencionadas en el 
capítulo II (punto 2.5). Además existe un catálogo de requisitos que se irá 
construyendo en la fase de Diseño del Sistema de Información (DSI).  

 
7.8.5 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUAL ES (PSI 5) 

 
Debido a la particularidad del proyecto, no existe una organización que 

demande la construcción de un sistema software; por ende, no existe sistema 
de información actual. En este caso se arranca de cero. 

 
7.8.6 DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PSI 6) 

 
Al igual que el punto anterior, se expresa que no existe un sistema de 

información del cual se parte para el desarrollo del presente. Esta actividad se 
realiza tomando en consideración los sistemas de  información actuales y se 
definen los nuevos, que cubrirán los requisitos que se expondrán e irán 
completando en el catálogo de requisitos.  

 
En el capítulo VIII, se definen los modelos que describen la solución a 

adoptar. 
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7.8.7 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (PS I 7) 
 
En esta actividad se propone una arquitectura tecnológica que da soporte 

al modelo de información. Si bien es cierto es necesario considerar el catálogo 
completo de requisitos, solamente se tienen en cuenta los requisitos 
tecnológicos.  

 
En un principio, se considera la necesidad de infraestructura tecnológica. 

Esto involucra servicios, conectividad, comunicaciones, criticidad, etc.  
 
A priori y sin entrar a realizar un análisis exhaustivo, se puede decir que la 

herramienta funcionaría en un entorno monousuario, sin mayores exigencias. 
De hecho, el tiempo de respuesta deberá ser importante, ya que se espera que 
el usuario o encargado de proyecto interactúe con la mayor fluidez posible. 
Esto significa que debe ingresar los datos y obtener  respuestas del sistema en 
fracción de segundo.   

 
7.8.8 DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (PSI 8)  

 
En el Plan de Acción que se elabora, se definen los proyectos y las 

acciones a llevar a cabo para la implantación de los sistemas de información. 
Debido a que el desarrollo del sistema software de este trabajo de tesis no se 
encuentra enmarcado en ningún plan estratégico, esta actividad se reduce 
solamente a definir la realización del desarrollo del sistema software para la 
medición del tamaño en SSBBCC. 

 
7.8.9 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI (PSI 9)  
 

Una vez identificados necesidades de información, requisitos, tecnología  y 
solución a implementar, resulta necesario aprobar el PSI.   
 
7.9 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS) 
 

El objetivo de esta fase es analizar un conjunto concreto de necesidades 
para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta las restricciones 
económicas, técnicas, legales y operativas. La solución obtenida como 
resultado puede ser la definición de uno o varios proyectos que afecten a uno o 
varios sistemas de información ya existentes o nuevos. Para ello se identifican 
los requisitos que se han de satisfacer y; si procede, se estudia la situación 
actual. 

 
De acuerdo a los conceptos que se exhiben en la teoría de métrica V3, esta 

fase se realiza a continuación de PSI. La solución que implique la realización 
de uno o varios proyectos está relacionada también con la particularidad de 
que este se trata de un trabajo académico; es por ello, que el desarrollo de esta 
fase no realiza tarea por tarea sino más bien involucrando a todas las que 
perteneces a esta actividad 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
128 Ing. José Daniel Ovejero Capítulo VII – Definición del 

Proyecto de Desarrollo de 
Software 

 

7.9.1 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN (EVS 1) 

 
En esta actividad se estudia el alcance de la necesidad planteada por el 

usuario, o como consecuencia de la realización de un PSI, realizando una 
descripción general de la misma.  

 
En el capítulo II, punto 2.5, se describen los estudios que se realizan 

previos a la construcción de la herramienta de software. Además, se ha 
propuesto una representación gráfica (figura 2.1) de las entradas y las salidas 
del sistema y de los procesos intermedios entre el requerimiento de información 
del usuario y los resultados arrojados por el software. 

 
7.9.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (EVS 2)  

 
La situación actual es el estado en que se encuentran los sistemas de 

información existentes en el momento en que se inicia su estudio. Se realiza 
una valoración de la información existente acerca de los sistemas de 
información afectados. En función de dicha valoración se especifica el nivel de 
detalle con que se debe llevar a cabo el estudio.   

 
Teniendo en cuenta el estado de la tecnología al momento de escribir el 

trabajo de tesis, se puede asegurar la existencia de técnicas que aplicadas a 
las fases iniciales del proyecto, determinan (con un alto porcentaje de certeza) 
el tamaño aproximado del producto software a desarrollar. En el capítulo IV se 
ha hecho referencia a que ninguna técnica puede ser aplicada directamente a 
SSBBCC (puntos 4.3 y 4.4). Para el sistema que se construye, se aplican 
conceptos de algunas de ellas. En el capítulo VI, se han exhibido las 
adecuaciones correspondientes para lograr estimaciones en este tipo de 
desarrollos.   
 
7.9.3 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (EVS 3)  
 

En esta actividad se incluye la determinación de los requisitos del sistema 
mediante una serie de sesiones de trabajo con los usuarios participantes que 
hay que planificar y realizar. Una vez finalizadas se analiza la información 
obtenida definiendo los requisitos y sus prioridades, que se añaden al catálogo 
de requisitos.  

 
En el capítulo VIII, se irá construyendo y completando un catálogo de 

requisitos, luego, se mostrará un catálogo completo que resume todas las 
instancias en las que se agregarán distintos aspectos del mismo.  

 
7.9.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (EVS 4)  

 
Este estudio se centra en proponer alternativas que respondan 

satisfactoriamente a los requisitos planteados considerando también los 
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resultados obtenidos en el Estudio de la Situación Actual (EVS 2), en el caso 
de que se haya realizado. 

 
Teniendo en cuanta el ámbito y la funcionalidad que debe cubrir el sistema, 

puede ser conveniente realizar previamente a la definición de cada alternativa 
una descomposición del sistema en subsistemas.  

 
Habiendo analizado las diferentes técnicas de estimación y luego de 

comprobar que ninguna de ellas puede ser aplicada directamente a desarrollos 
que incluyan a SSBBCC, se puede decir que la solución que se propone es la 
construcción de un sistema de información que permita realizar los cálculos 
correspondientes en desarrollos que incluyan a este tipo de sistemas. 

 
7.9.5 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS (EVS 5)  
 

Una vez descritas las alternativas se realiza una valoración en función del 
impacto que producen en la organización. Como en este caso particular se 
trata de un trabajo de tesis, no existe impacto alguno.  

 
7.9.6 SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN (EVS 6)  
 

Antes de finalizar el estudio de viabilidad se convoca al Comité de 
Dirección para la presentación de distintas alternativas de solución resultantes 
de la actividad anterior. En dicha presentación se debaten las ventajas de cada 
una de ellas, incorporando modificaciones que se consideren oportunas con el 
fin de seleccionar la más adecuada. Finalmente se aprueba la solución o se 
determina su inviabilidad. 

 
7.10 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (CAL) 
 

El objetivo de la interfaz de Aseguramiento de la Calidad en Métrica 
Versión 3 es proporcionar un marco común de referencia para la definición y 
puesta en marcha de planes específicos de aseguramiento de la calidad 
aplicables a proyectos concretos.  

 
Las actividades propias de la interfaz de Calidad en MÉTRICA Versión 3 

están orientadas a verificar  la calidad de los productos. Son actividades que 
evalúan la calidad y que son realizadas por un grupo de Aseguramiento de la 
Calidad independiente de los responsables de la obtención de los mismos. 

  
Las actividades relativas a la Calidad Intrínseca del Producto son propias 

de los Procesos principales de MÉTRICA Versión 3, y no del Proceso de 
Interfaz de Calidad.  

 
Para asegurar la calidad de los productos resultantes el equipo de calidad 

deberá realizar un conjunto de actividades que sirvan para reducir, eliminar y, o 
prevenir la deficiencia en la calidad de los productos a construir. Además, 
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deberá alcanzar una razonable confianza en que las prestaciones y servicios 
esperados por el cliente o usuario queden satisfechas.  

 
La calidad del software debe ser controlada desde el comienzo del 

proyecto y verificarse a lo largo de las fases del mismo. En tal sentido se 
propone como método de control por un lado los siguientes: 

• revisiones, que consiste en el control de las distintas versiones que se 
van obteniendo de los productos, y que tras cumplir con las condiciones 
de calidad establecidas pasan a formar una línea base ; 

• pruebas de software, que se realizan con el objeto de detectar errores 
para luego aplicar las medidas correctivas . 

 
En los puntos siguientes, se identifican las propiedades de calidad y las 

tareas a realizar en el proceso de aseguramiento de la calidad . En el anexo 
VI, se exhiben una serie de formularios en los que se valida las 
especificaciones presentadas en los puntos 7.10.1 a 7.10.5. 
 
7.10.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE CALIDAD  DEL 
SISTEMA (EVS-CAL 1)  
 

Entre las propiedades de calidad del sistema ESTIMSBC, se encuentran 
las siguientes: 

• corrección: el sistema debe cumplir con las especificaciones de los 
requisitos y satisfacer los objetivos de los usuarios, 

• facilidad de uso: el sistema debe ser fácilmente operable por el 
usuario, 

• fiabilidad: el sistema debe funcionar correctamente y estar libre  de 
errores, 

• integridad: el sistema debe impedir el acceso a usuarios que no tengan 
un nombre de usuario y contraseña válidos, 

• facilidad de mantenimiento: el costo de localizar y corregir errores debe 
ser bajo. 

 
7.10.2 REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA (ASI-C AL 3) 

 
En el proceso de Análisis del Sistema de Información (ASI), el grupo de 

aseguramiento de la calidad se ocupa de la revisión de los siguientes 
productos: 

• catálogo de requisitos, 
• modelos de análisis y 
• plan de pruebas. 
 

7.10.2.1 REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE REQUISITOS (ASI-C AL 3.1)  
 
Se verifica que los requisitos sean precisos y completos. La lista de 

verificación donde se exhiben los controles, se muestra en el anexo VI. Entre 
otros aspectos, debe figurar en la lista los siguientes ítems: 
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• ¿Los requisitos son claros? 
• ¿Los requisitos son contradictorios? 
• ¿Los requisitos son imposibles de probar? 
• ¿Los requisitos son relevantes? 
• ¿Son importantes para la solución del problema? 
• ¿Son testeables por un grupo independiente? 
• ¿Cumplen con los objetivos principales del sistema? 
 

7.10.2.2 REVISIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE PRODUCTO S (ASI-CAL 
3.2) 
 

Se revisa que se haya realizado la verificación y validación de los productos 
resultantes del análisis, así como la trazabilidad de los requisitos. La lista de 
verificación deberá constar de los siguientes ítems: 

• ¿Todos los casos de uso tienen su correspondiente diagrama de 
análisis? 

• ¿Cada clase de análisis tiene su correspondiente descripción? 
• ¿Todos los requisitos funcionales tienen su correspondiente caso de 

uso, diagrama de análisis y descripción? 
 

7.10.3 REVISIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA (DSI -CAL 1) 
 
Las revisiones del diseño se centran en confirmar que los requisitos 

especificados en el proceso de análisis se han traducido en una arquitectura 
conforme al entorno tecnológico.  

 
 

7.10.3.1 REVISIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE PRODUCTO S DEL 
DISEÑO (DSI-CAL 1.1) 

 
Se comprueba que el diseño de la arquitectura del sistema responda a los 

requisitos especificados en el sistema. Esta tarea se efectúa mediante la lista 
de comprobación que aparece en el anexo VI y que contiene los siguientes 
ítems: 

• ¿Todos los casos de uso tienen su correspondiente diagrama de clases 
de análisis y de diseño? 

• ¿Cada clase de diseño tiene su correspondiente descripción? 
• ¿Todos los requisitos funcionales tienen su correspondiente caso de 

uso, diagrama de diseño y descripción? 
 

7.10.4 REVISIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS, DE INTEGR ACIÓN Y DEL 
SISTEMA (CSI-CAL 2) 

 
 Las verificaciones que se realizan en el marco de esta actividad, están 

orientadas a responder las siguientes cuestiones: 
• ¿Se prueba cada requisito? 
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• ¿Se prueba cada elemento de diseño? 
• ¿Se realiza una prueba de interfaz entre módulos? 
• ¿Los casos de prueba testean todos los procesos?  
 

7.10.5 REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SI STEMA (IAS-
CAL 3)  
 

La lista de verificación para esta actividad debe responder a los siguientes 
cuestionamientos: 

• ¿Se prueba cada requisito? 
• ¿Se confecciona una tabla de derivación de los casos de prueba? 
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CAPÍTULO VIII 
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ASI) 

 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se desarrollan las actividades de análisis del sistema de 
información (ASI). Su objetivo es obtener una especificación detallada del 
sistema de información que sirva tanto a usuarios como a posteriores etapas 
(diseño, codificación, etc.) del desarrollo de software.  
 
8.2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA (ASI1) 
 

El objetivo de esta actividad es realizar una descripción del sistema, 
delimitando su alcance, estableciendo las interfaces con otros sistemas e 
identificando a los usuarios representativos. Sus tareas se desarrollan a 
continuación. 

 
8.2.1 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA (ASI 1. 1) 

 
Esta tarea tiene como objetivo delimitar al sistema de información utilizando 

como punto de partida el modelo de procesos. En el capítulo II (figura 2.1) se 
ha realizado una representación gráfica del proceso que se sigue para el 
cálculo de puntos de función, aplicación del factor de ajuste y su transformación 
a líneas de código  y valores de estimación de tiempo, costo y esfuerzo para 
Sistemas Basados en Conocimientos (SSBBCC).  

 
Se indica también en esta actividad qué procesos pertenecen al ámbito del 

sistema de información, cuales quedan excluidos y se identifican entidades 
externas que envían o reciben información hacia o desde el sistema.  Se 
obtiene un modelo conceptual de datos identificando las entidades y las 
relaciones que forman parte del sistema de información que es objeto de 
análisis.  

 
Uno de los productos que se obtiene en esta fase es el catálogo de 

requisitos,  que se irá enriqueciendo a medida que se agregue información en 
el desarrollo de las actividades propias de la fase. 

 
A continuación se exhibe en la figura 8.1 el diagrama de contexto  (nivel 0) 

de la aplicación a desarrollar. 
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Encargado de

Proyecto

Información
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Resultados de
la Medición

Nivel 0

 
 

Figura 8.1. Diagrama de flujo de datos – nivel 0 – contexto. 
 

En esta tarea, se construye además, un modelo conceptual de datos  
identificando las entidades y las relaciones que forman parte del modelo 
sistema de información, objeto de análisis.  Para representar las entidades y 
sus relaciones, se muestra a continuación el modelo entidad-relación  (figura 
8.2). 

 
 

Tipos de
Elementos de

Salida

Tipos de
Elementos de

Entrada

Conceptos de
Transacciones

Lógicas

Salidas de
Transacciones

Lógicas

Entradas de
Transacciones

Lógicas

Transacciones
Lógicas

Mediciones

1

N

11 1

N N N

N N

1 1

 
 
Figura 8.2. Modelo conceptual de datos: diagrama (o modelo) entidad-relación. 
 

La descripción de las relaciones entre entidades, se puede definir de la 
siguiente forma: 

• Una medición puede tener una o varias transacciones lógicas. 
• Una transacción lógica puede tener una o varias entradas. 
• Una transacción lógica puede tener una o varias salidas. 
• Una transacción lógica puede tener uno o varios conceptos. 
• Un tipo de elemento de entrada puede encontrarse en una o varias 

entradas. 
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• Un tipo de elemento de salida puede encontrarse en una o varias 
salidas. 

 
8.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO (ASI 1 .2) 
 

En esta actividad se define el entorno tecnológico que se requiere para dar 
respuestas a las necesidades de información, especificando condiciones y 
restricciones. Como resultado de esta tarea el catálogo de requisitos se ve 
actualizando con nuevas características. 

  
Como se trata de una aplicación para ser tratada en un ámbito académico,  

no existe presupuesto asignado para adquirir herramientas de desarrollo ni 
equipamiento hardware que debería tener una aplicación para empresas u 
otras organizaciones dedicadas a la comercialización y, o venta de productos y, 
o servicios. Las restricciones son inherentes al sistema informático con que 
cuenta el autor para acometer el desarrollo del producto software. Es por ello, 
que los requerimientos de hardware y software serán enumerados en función 
de la disponibilidad de dicho equipamiento. 

  
La tabla 8.1 muestra un catálogo de requisitos de operación  definido para 

el presente proyecto de desarrollo. 
 

N° de Req. Descripción del Requerimiento Volatilidad Necesidad Prioridad

ROP01

El sistema se desarrolla en una 
plataforma con software adquirido como 
parte del sistema informático (propiedad 
del autor)

Baja Alta 1

ROP02
El sistema operativo es Windows XP 
Profesional

Baja Alta 1

ROP03

EL entorno de desarrollo es Access 2002 

y el front end son herramientas de 

Access para construcción de formularios, 

reportes, tablas y consultas.

Baja Alta 1

ROP04

El hardware está compuesto por una PC 
con 256 Mb. RAM, HD 40 Gb., 
lectograbadora de CD, pantalla, teclado y 
mouse

Baja Alta 1

 
 

Tabla 8.1. Catálogo de requisitos de operación. 
 
8.2.3 ESPECIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS (ASI 1. 3)  

 
La realización de esta tarea permite considerar las referencias para el 

sistema de información en estudio, desde el punto de vista de estándares, 
leyes o recomendaciones  que se deben tener en cuenta a lo largo del 
desarrollo. Para el caso particular de este trabajo se utiliza como metodología 
de desarrollo métrica V3.  
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8.2.4 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PARTICIPANTES Y FI NALES (ASI 
1.4) 

 
En esta tarea se identifican los usuarios participantes y finales. Para esta 

aplicación en particular, y al servir para los fines de demostrar un estudio 
teórico, todas las validaciones y aceptaciones están orientadas a reflejar las 
teorías propuestas en el capítulo VI del presente trabajo. Este desarrollo está 
orientado a un usuario con un perfil definido. Este perfil al que se hace 
referencia es un encargado de proyecto de un desarrollo de un sistema 
software que incluya a SSBBCC. Para las pruebas, verificaciones y 
validaciones, se considerará como usuario final, al autor del proyecto  quién 
estará a cargo de llevar a cabo las pruebas correspondientes del sistema 
software y de los modelos generados a través de las distintas etapas del 
desarrollo. 
 
8.3 ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS (ASI 2) 

  
El objetivo de esta actividad es obtener un catálogo detallado de requisitos 

que completa al obtenido en la actividad anterior (ASI 1.2). Para ello se lleva a 
cabo la definición, análisis y validación de requisitos a partir de la información 
proporcionada por el usuario.  

 
Esta actividad se descompone en un conjunto de tareas que si bien es 

cierto tienen un determinado orden, exigen solapamientos y realimentación con 
otras tareas realizadas en paralelo. 

 
Una técnica que si bien es cierto es para desarrollos orientados a objetos, 

pero que se la puede aplicar en desarrollos estructurados en la de obtención de 
casos de usos (mediante el diagrama de casos de uso). 
 
8.3.1 OBTENCIÓN DE REQUISITOS (ASI 2.1) 

 
En esta tarea comienza la obtención de información de los usuarios 

identificados en la tarea ASI 1.4. Se recoge información de los requisitos que 
debe cumplir el software. En la definición de los requisitos, que sirven de base 
para establecer los niveles del sistema, hay que tener en cuenta si existen las 
posibles restricciones del entorno tanto en hardware como en software que 
puedan afectar al sistema de información. También se definen las prioridades 
que hay que asignar a los requisitos, considerando los criterios de los usuarios 
acerca de las funcionalidades a cubrir.  

 
Los principales tipos de requisitos que se deben especificar son: 
 
• Funcionales 
• Rendimiento 
• Seguridad 
• Implantación 
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• Disponibilidad del sistema. 
 

Mediante el diagrama de casos de usos de la figura 8.3, se pueden 
capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de 
vista del usuario. 

 

Usuario Encargado
del Proyecto

Ingr Valores
de la Apl. A

Medir

Realizar
Mediciones

Consultar
Resultados de

Mediciones

Listar Proy./
Result. De
Mediciones

Actualizar
Parámetros de

Cálculo

Usuario Encargado
del Proyecto

 
 

Figura 8.3. Diagrama de casos de usos. 
 

En el diagrama de la figura 8.3, se identifica como actor  del caso de uso, al 
encargado del proyecto quién demanda información para la gestión y 
planificación del proyecto de desarrollo de software a su cargo. Este también le 
proporciona al sistema los datos necesarios para realizar dichas mediciones.  

  
Los casos de uso que definen la funcionalidad que el sistema debe brindar 

se muestran a continuación: 
 
i) Ingresar Valores de la Aplicación a Medir: el sistema deberá permitir 

ingresar los datos que identifican y diferencian a un proyecto de otro. 
Además debe permitir el ingreso de: 

• transacciones lógicas, 
• entradas, salidas y conceptos que componen cada 

transacción lógica, 
• valores de las características técnicas de la aplicación. 

 
ii) Realizar Mediciones: el sistema debe permitir realizar los cálculos 

previstos para obtener las estimaciones de tamaño, costo, tiempo y 
esfuerzo.  

 
iii) Consultar Resultados de las Mediciones: el sistema debe permitir 

visualizar o mostrar tanto en resumen como en detalle los resultados 
de las mediciones arrojadas en los diferentes proyectos cargados en 
el sistema.  

iv) Listar Datos de Proyectos y Resultados de Mediciones: el sistema 
debe permitir hacer un reporte de los datos de los proyectos que ya 
hayan sido registrados. Además se debe poder listar o imprimir un 
reporte de cada proyecto con los resultados arrojados por las 
mediciones. 
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v) Actualizar Parámetros de Cálculo: el sistema debe permitir actualizar 
los parámetros que se aplican a los cálculos. Por ejemplo valores de 
coeficientes de ajustes de complejidad técnica, coeficiente de ajuste 
lógico (CAL), etc. Además debe permitir actualizar y realizar 
consultas de los valores de ajuste de complejidad técnica y de las 
características de la aplicación. 

 
A continuación se definen los requisitos funcionales, de rendimiento, de 

seguridad, de implantación y disponibilidad del sistema que se irán agregando 
a los exhibidos en la tabla 8.1. Primero se definen los requisitos funcionales 
(tabla 8.2). 

 
N° de Req. Descripción del Requerimiento Volatilidad Necesidad Prioridad

RF01
Ingresar valores de la aplicación a
medir

Baja Alta 4

RF02 Realizar mediciones Baja Alta 4

RF03
Consultar resultados de las
mediciones

Baja Alta 4

RF04
Listar resultados de las
mediciones

Baja Alta 4

RF05 Actualizar parámetros de cálculo Baja Alta 4  
 

Tabla 8.2. Requisitos funcionales. 
 
Además de los requisitos funcionales se pueden definir los requisitos no-

funcionales relacionados con la aplicación. En la tabla  8.3, se muestran los 
requisitos de cumplimientos de normas y estándares. 

 
N° de Req. Descripción del Requerimiento Volatilidad Necesidad Prioridad

RNF01

El sistema debe ser desarrollado

siguiendo los lineamientos y

pasos de la metodología de

desarrollo métrica V3.

Baja Alta 5

  
Tabla 8.3. Requisito no funcional de cumplimiento de normas y estándares. 

 
Los requerimientos no funcionales de backup, contingencia y recuperación 

de errores se muestran en la tabla 8.4. 
 

N° de Req. Descripción del Requerimiento Volatilidad Necesidad Prioridad

RNFB01

Los datos deben estar
centralizados para facilitar el back-
up (o copias de seguridad) y la
restauración del sistema

Baja Alta 5

 
 

Tabla 8.4. Requisito no funcional de back-up, contingencias y recuperación 
de errores. 
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Por último, se muestran los requerimientos de rendimiento en la tabla 8.5. 
 

N° de Req. Descripción del Requerimiento Volatilidad Necesidad Prioridad

RNFR01

En todos los casos la
recuperación de la información
deberá hacerse en menos de tres
segundos

Baja Alta 2

 
 

Tabla 8.5. Requisito no funcional de rendimiento. 
 
8.3.2 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (ASI 2.2)  
 

El objetivo de esta tarea es especificar cada caso de uso identificado en la 
tarea anterior. Para cada caso de uso se especifica los siguientes elementos: 
descripción, precondiciones, poscondiciones y excepciones. 

 
A continuación se detallan los diferentes casos de uso: 
i) Caso de Uso 1: Ingreso de Valores de la Aplicación a Medir (CU01):  
 
Descripción: debido a que la aplicación a medir se encuentra incluida en un 
proyecto de desarrollo, primero se deberían ingresar los datos del proyecto: 
número de medición, nombre de proyecto, fecha de medición, nombre de 
aplicación a medir y autor. Una vez que se han ingresado estos datos, el 
sistema debe permitir incorporar la cantidad de transacciones lógicas 
identificadas. Una transacción lógica está conformada por entradas y, o 
salidas y, o conceptos. Una vez que se han identificado estos elementos, 
se les deberá dar el alta. Luego, el sistema los debe agrupar por separado 
y contabilizar a fin de obtener la cantidad exacta de entradas, salidas y 
conceptos. Además; el sistema debe permitir el ingreso de los valores que 
representan las características técnicas de la aplicación a medir.  
  
Precondiciones: el usuario debe identificar las transacciones lógicas, 
entradas, salidas y conceptos, e incorporarlas al sistema; ya que sin estar 
satisfecha esta condición, no es posible realizar el cálculo y posterior 
estimación. De igual forma se debe contar con los valores de las 
características técnicas de la aplicación a medir. 
 
Poscondiciones: una vez ingresados los valores de la aplicación, es posible 
realizar el cálculo y la estimación de esfuerzo costo y tiempo. 
 
Excepciones: pueden haber situaciones anómalas que interrumpan el 
normal desenvolvimiento de la transacción. Las situaciones anómalas o no 
previstas en este caso de uso están relacionadas con el ingreso de valores 
que se encuentran fuera de los límites previstos y que pueden arrojar 
resultados inesperados. En cada caso en particular, el sistema muestra un 
mensaje de error al usuario, describiendo la situación no prevista. 
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Identificación de Interfaces del Usuario: a continuación se presentan seis 
pantallas que conforman la interfaz del usuario para el ingreso de valores 
de la aplicación a medir .  

 
Ingreso (ABM) de Datos del Proyecto: la figura 8.4 muestra un diseño de 
pantalla para el ingreso y, o actualización de datos generales del proyecto. 
 

 
 

Figura 8.4. Pantalla de ingreso de datos del proyecto. 
 
ABM de Transacciones Lógicas: la figura 8.5 muestra un diseño de pantalla 
para el ingreso y, o actualización de transacciones lógicas.  
 

 
 

Figura 8.5. Pantalla de ABM de transacciones lógicas. 
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Registro de Entradas (ABM) de Transacciones Lógicas: las transacciones 
lógicas pueden estar conformadas por entradas, salidas y, o conceptos. El 
diseño de pantalla de la figura 8.6 muestra como el sistema debe permitir 
que se ingresen y, o actualicen los elementos de entradas.  
 

 
 

Figura 8.6. Pantalla de registro de entradas de transacciones lógicas. 
 
Registro de Salidas (ABM) de Transacciones Lógicas: este diseño de 
pantalla (figura 8.7) muestra como se ingresan y, o actualizan las salidas 
de las transacciones lógicas. 
 

 
 

Figura 8.7. Pantalla de registro de salidas de transacciones lógicas. 
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Registro de Conceptos (ABM) de Transacciones Lógicas: al igual que los 
dos diseños anteriores, este (figura 8.8) muestra como se pueden ingresar 
y, o actualizar los conceptos de las transacciones lógicas. 
 

 
 

Figura 8.8. Pantalla de registro de conceptos de transacciones lógicas. 
 
Ingreso de Características Técnicas de la Aplicación: en este diseño de 
pantalla (figura 8.9) se exhibe como es el ingreso de características 
técnicas de la aplicación a medir. 
 

 
 
Figura 8.9. Pantalla de ingreso de características técnicas de la aplicación 

a medir. 
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ii) Caso de Uso 2: Realizar Mediciones (CU02):  
 
Descripción: el sistema debe permitir el cálculo del tamaño aproximado de 
la aplicación a medir, su ajuste de complejidad técnica y; basado en los 
valores de los parámetros técnicos, realizar las estimaciones de 
productividad, costo, tiempo y esfuerzo. 
 
Precondiciones: para poder realizar el cálculo de los puntos de función, el 
sistema debe contar con el valor de la cantidad de entradas, salidas y 
conceptos. Estos valores se deben incorporar al sistema antes de realizar 
este cálculo (CU01). Para el caso del ajuste de complejidad técnica (ACT), 
si no se ingresa ningún valor, toma por defecto el valor nominal para cada 
una de las características técnicas (valor nominal igual a uno).  
 
Poscondiciones: quedan almacenados en la base de datos los resultados 
de los cálculos y los valores de las estimaciones. 
 
Excepciones: no se identifican excepciones para este caso de uso. 
 
Identificación de Interfaces del Usuario: los cálculos de valores de puntos 
de función, puntos de función ajustados y los estimadores, se debe realizar 
como un evento; es decir, el usuario debe apretar un botón y el sistema 
debe realizar todos los cálculos. El botón que dispara este proceso se 
encuentra en la pantalla de la figura 8.9. A continuación se presenta un 
diseño de pantalla (figura 8.10) para mostrar los resultados de ese cálculo.  
 

 
 

Figura 8.10. Pantalla de resultados de la medición. 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 

 

 
146 Ing. José Daniel Ovejero Capítulo VIII – Análisis del 

Sistema de Información (ASI) 
 

iii) Caso de Uso 3: Consultar Resultados de Mediciones (CU03):  
 
Descripción: para este caso de uso, el sistema debe permitir realizar 
distintas consultas de los resultados arrojados por las mediciones. En un 
principio, se deberán poder emitir por pantalla una consulta en columnas de 
los valores de dichos resultados. Además deberá haber otra consulta en 
detalle de los valores de entrada y los resultados (o salidas) que estos 
generan.  
 
Precondiciones: los valores de los resultados deben estar almacenados en 
la base de datos previamente para poder consultarlos. 
 
Excepciones: si no hubieran datos almacenados, el sistema emite un 
mensaje de error comunicando esta situación al usuario. 
 
Identificación de las Interfaces del Usuario: a continuación se muestran dos 
diseños de pantalla que reflejan los requisitos del caso de uso CU03. 
 
Resumen de Resultados de Mediciones: el diseño de pantalla de la figura 
8.11, muestra un resumen de los resultados de mediciones efectuadas. 
 

 
 

Figura 8.11. Pantalla de resumen de los resultados de las mediciones. 
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Detalle de los Resultados de las Mediciones: el diseño de pantalla de la 
figura 8.12, muestra un detalle de los resultados de mediciones efectuadas. 
 

 
 

Figura 8.12. Pantalla de detalle de resultados de las mediciones. 
 
iv) Caso de Uso 4: Listar Proyectos / Resultados de las Mediciones (CU04):  
 
Descripción: el sistema debe permitir hacer listado de la cartera de 
proyectos y de los resultados de las mediciones hechas.  
 
Precondiciones: las precondiciones son idénticas a las de las consultas de 
las mediciones. 
 
Excepciones: si no hubieran datos almacenados, el sistema emite un 
mensaje de error comunicando esta situación al usuario. 
 
v) Caso de Uso 5: Actualizar Parámetros de Cálculo (CU05):  
 
Descripción: el sistema debe permitir actualizar o ajustar los parámetros de 
cálculo. Entre estos están los valores de los coeficientes de actualización 
lógica (CAL), el coeficiente de ajuste de complejidad técnica y el coeficiente 
de variación de ajuste de complejidad técnica. Con respecto a los valores 
estimados, se especifican la cantidad de horas semanales de trabajo y el 
costo de la hora de trabajo. 
 
Precondiciones: el usuario debe contar con los datos que le sirven a la 
aplicación como parámetros de cálculo. 
 
Excepciones: no se identifican 
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Identificación de las Interfaces del Usuario: a continuación se muestran las 
pantallas que reflejan los requisitos del caso de uso CU05. 
 
Pantalla de Actualización de Parámetros: esta pantalla (figura 8.13) permite 
el ingreso de los parámetros de cálculo de indicadores y de puntos de 
función de la aplicación que se quiere medir.  
 

 
 

Figura 8.13. Pantalla de actualización de parámetros de cálculo. 
 
Factores De Ajuste De Complejidad Técnica: el diseño de la pantalla de la 
figura 8.14 muestra una consulta para factores de ajuste de complejidad 
técnica.  
 

 
 

Figura 8.14. Pantalla de consulta de factores de ajuste de complejidad 
técnica. 
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ABM  de Características Técnicas de la Aplicación: este tipo de pantalla, 
permite la actualización (alta, baja y, o modificación) de las características 
técnicas de la aplicación a medir.  
 

 
 

Figura 8.15. Pantalla de ABM de características técnicas de la aplicación. 
 
Consulta de Valores de Ajuste de Complejidad Técnica: la pantalla de la figura 
8.16, permite consultar los valores de ajuste de complejidad técnica de cada 
una de las características de la aplicación. 
 

 
 

Figura 8.16. Pantalla de consulta de ajustes de complejidad técnica. 
 
8.3.3 ANÁLISIS DE REQUISITOS (ASI 2.3)  
 

En esta etapa se analiza la información recopilada previamente con el 
objeto de detectar ambigüedades, inconsistencias y, o falta de información. Se 
analizan además, las prioridades establecidas por el usuario y se asocian los 
requisitos relacionados entre sí. En un principio, no se han detectado 
ambigüedades o inconsistencias en la información.  
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8.3.4  VALIDACIÓN DE REQUISITOS (ASI 2.4)  
 

En esta tarea los usuarios confirman los requisitos especificados en el 
catálogo de requisitos, además se verifica los casos de uso con el objeto de 
detectar validez, completitud y consistencia. En la tabla 8.6 se muestra el 
catálogo completo de requisitos.  

 
N° de Req. Descripción del Requerimiento Volatilidad Necesidad Prioridad

ROP01

El sistema se desarrolla en una 
plataforma con software adquirido como 
parte del sistema informático (propiedad 
del autor)

Baja Alta 1

ROP02
El sistema operativo es Windows XP 
Profesional

Baja Alta 1

ROP03

EL entorno de desarrollo es Access 2002 

y el front end son herramientas de Access 

para construcción de formularios, 

reportes, tablas y consultas.

Baja Alta 1

ROP04

El hardware está compuesto por una PC 
con 256 Mb. RAM, HD 40 Gb., 
lectograbadora de CD, pantalla, teclado y 
mouse

Baja Alta 1

RF01
Ingresar valores de la aplicación a
medir

Baja Alta 4

RF02 Realizar mediciones Baja Alta 4

RF03
Consultar resultados de las
mediciones

Baja Alta 4

RF04
Listar resultados de las
mediciones

Baja Alta 4

RF05 Actualizar parámetros de cálculo Baja Alta 4

RNF01

El sistema debe ser desarrollado

siguiendo los lineamientos y

pasos de la metodología de

desarrollo métrica V3.

Baja Alta 5

RNFB01

Los datos deben estar
centralizados para facilitar el back-
up (o copias de seguridad) y la
restauración del sistema

Baja Alta 5

RNFR01

En todos los casos la
recuperación de la información
deberá hacerse en menos de tres
segundos

Baja Alta 2

 
 

Tabla 8.6. Catálogo completo de requisitos. 
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8.4  IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS (ASI  3) 
 

El objetivo de esta actividad es dividir al sistema en subsistemas con el 
objeto de facilitar su análisis. Se realiza en paralelo con actividades 
correspondientes a la generación de modelos de análisis; por ello, se asume 
una realimentación y ajuste continuo con respecto a la definición de los 
subsistemas, sus dependencias y sus interfaces. 
 
8.4.1 DETERMINACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS (ASI  3.1) 
 

La descomposición del sistema en subsistemas está normalmente 
orientada al modelo de negocios, aunque es posible adoptar también otros 
criterios. Entre esos criterios se encuentran los siguientes: 

 
• Homogeneidad de procesos. 
• Servicios comunes. 
• Prioridad. 
• Afinidad de requisitos. 
• Localización geográfica. 
 
Como el caso de este tipo de desarrollo se trata de un análisis 

estructurado, los subsistemas coinciden generalmente con el primer nivel de 
descomposición. Se toma como entrada de la tarea el modelo de contexto 
exhibido en la figura 8.1 del presente capítulo. En la figura 8.17 se muestra un 
diagrama de nivel 1, para determinar los subsistemas de análisis. 
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Figura 8.17. Primer nivel de descomposición de sistema en subsistemas de 
análisis. 

8.4.2 INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS (ASI 3 .2) 
 

El objetivo de esta tarea es la coordinación en la elaboración de los 
distintos modelos de análisis de cada subsistema, asegurando la ausencia de 
duplicidad de elementos y la precisión en la elaboración de los términos del 
glosario. Esta tarea se realiza en paralelo con el resto de las tareas de análisis. 

 
Como resultado de esta tarea, se exhibe el modelo de procesos (anexo 

A.III y anexo B.III) y los niveles I y II. En el anexo C.III se realiza además, una 
descripción de los procesos.  
 
8.5 ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATOS (ASI 6)  
 

El objetivo de esta actividad es obtener un modelo de datos que contemple 
todas las entidades, relaciones, atributos y reglas de negocio. El modelo de 
datos requiere un análisis de lo general a lo particular (comúnmente llamado 
top-down).  
 
8.5.1 ELABORACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE DATOS (A SI 6.1) 
 

Para la elaboración del modelo conceptual de datos, generalmente se parte 
del modelo de contexto de la figura 8.1, el cual permite tener una visión general 
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de la aplicación e identificar las entidades externas que intervienen.  Luego, se 
construye el modelo entidad-relación (figura 8.2) y; a partir de este, es posible 
describir a los atributos, dominio del atributo y sus relaciones. En el anexo II.A 
se muestra una tabla con la descripción de los atributos correspondientes a las 
entidades involucradas en el modelo de negocio.  

 
En esta etapa, se identifican además a aquellas entidades que no forman 

parte del modelo pero que tienen alguna relación con aquellas. Son ejemplo de 
este tipo de entidades:  

• descripción de las características técnicas de la aplicación, 
• ajustes de complejidad técnica. 

 
8.5.2 ELABORACIÓN DEL MODELO LÓGICO DE DATOS (ASI 6 .2) 
 

En esta etapa se obtiene el modelo lógico de datos a partir del modelo 
conceptual. Se han resuelto las relaciones complejas, se han eliminado 
ambigüedades y se han identificado relaciones de dependencia entre 
entidades. En el anexo II.B se muestra un diagrama con las relaciones de 
entidades y los atributos relacionados; el anexo II.C muestra la 
correspondencia entre los nombres de las entidades y las tablas de la base de 
datos.  
 
8.5.3 NORMALIZACIÓN DEL MODELO LÓGICO DE DATOS (ASI  6.3) 
 

El objetivo de esta tarea es revisar el modelo para asegurar que cumple al 
menos con la tercera forma normal . Si bien es cierto, no se quiere profundizar 
acerca del estudio de las formas normales, se puede decir a modo de 
referencia, que la primera forma normal  tiene como objetivo transformar los 
atributos con más de una valor en más de una t-upla (o tantas t-uplas como 
valores de atributos existan). La segunda forma normal  tiene como objetivo 
garantizar una dependencia funcional total respecto de cada una de las claves.  
Por último, la tercera forma normal  determina que un atributo que forma parte 
de una clave y otro que no forma parte de la clave pero que tiene dependencia 
funcional con aquel, no debe pertenecer al primero. En el anexo II.B, se 
muestra un esquema normalizado de las relaciones entre las entidades y los 
atributos incluidos. Los símbolos 1 e ∞ (infinito) significan que de una lado 
existe una t-upla y del otro varias (n t-uplas).  

 
8.5.4 ESPECIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MIGRACIÓN DE  DATOS Y 
CARGA INICIAL (ASI 6.4)  
 

Esta tarea implica la migración de datos que provienen de un sistema en 
funcionamiento o la carga inicial para comprobar el perfecto funcionamiento del 
sistema. Como se trata de un trabajo que se inicia de cero, no hay necesidad 
de migración de datos . Con respecto a la carga inicial, se estipula el ingreso 
de valores de SSBBCC desarrollados como trabajos de tesis por alumnos del 
ITBA.  Los trabajos de tesis que se han seleccionado, se especifican luego, en 
las tareas correspondientes a planificación y diseño de las pruebas. 
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8.6 ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PROCESOS (ASI 7)  
 

El objetivo de esta actividad es analizar las necesidades del usuario para 
establecer el conjunto de procesos que conforman el sistema de información. 
Se realiza una descomposición top-down (es decir de arriba hacia abajo), que 
se inició con el diagrama de contexto (o nivel 0) de la figura 8.1 y continuó con  
el diagrama de la figura 8.16 correspondiente al nivel 1.   

 
Un nivel claro de entendimiento, se debería alcanzar con una 

desagregación en un nivel más bajo de detalle (nivel 2) y que a su vez, se 
corresponda con el de nivel 1.  

 
Para el caso particular de este trabajo de tesis, se ha llegado hasta el nivel 

2 de desagregación, no siendo necesario avanzar hacia otros niveles de mayor 
profundidad. 

 
8.6.1 OBTENCIÓN DEL MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA (ASI 7.1) 
 

En esta tarea se lleva a cabo la descripción de los subsistemas definidos 
en la actividad 3 (ASI 3), mediante la descomposición en sucesivos niveles de 
procesos. La técnica habitual para llevar a cabo las tareas de esta actividad es 
el diagrama de flujo de datos  (DFD). Durante las tareas correspondientes a 
esta actividad, se describe la estructura de los flujos de datos, almacenes y el 
tipo de tratamiento.  

 
Para una mejor comprensión, se muestra en el anexo III.A el modelo de 

procesos de nivel 1 ya exhibido en la figura 8.16 y; en el anexo III.B, el nivel 2 
correspondiente a las siguientes funciones: 

 
• Ingreso  de datos de la aplicación a medir. 
• Cálculo de valores de la medición. 
• Mostrar resultados de la medición. 
• Actualizar parámetros de cálculo. 

 
En el anexo III.C, se realiza la descripción de los procesos. 
 

8.6.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFACES CON OTROS SISTEMAS (ASI 7.2)  
 

En esta actividad se describe en detalle las interfaces que el sistema 
mantiene con otros sistemas. Esta tarea se desarrolla con el objeto de delimitar 
al sistema. Para el caso de la aplicación que se está desarrollando, no existen 
interfaces con otros sistemas. 

 
8.7 DEFINICIÓN DE INTERFACES DEL USUARIO (ASI 8)  
 

En esta actividad se especifican las interfaces entre el usuario y el sistema: 
formatos de pantalla, diálogos e informes principalmente. Su objetivo es 
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realizar un análisis de los procesos del sistema de información en los que se 
requiere una interacción con el usuario, con el fin de crear una interfaz que 
satisfaga todos los requisitos establecidos, teniendo en cuenta los diferentes 
perfiles a quienes va dirigido.  

 
Al comienzo de este análisis es necesario seleccionar el entorno en el que 

es operativa la interfaz, considerando estándares internacionales y de la 
instalación, y establecer las directrices aplicables en los procesos de diseño y 
construcción. El propósito es construir una interfaz de usuario acorde a sus 
necesidades, flexible, coherente, eficiente, y sencilla de utilizar, teniendo en 
cuenta la facilidad de cambio hacia otras plataformas si fuera necesario. 

 
Se identifican distintos tipos de usuarios de acuerdo a las funciones que 

realizan, conocimientos y habilidades que poseen y características del entorno 
en el que trabajan. Esta identificación permite conocer mejor las necesidades 
particulares de cada uno de ellos. 

 
Además se identifica la naturaleza de los procesos que se llevan a cabo 

(en lotes o en línea). Para cada proceso en línea se especifica qué tipo de 
información requiere el usuario para completar su ejecución realizando para 
ello, una descomposición en diálogos que refleje la secuencia de la interfaz de 
pantalla tipo texto o de pantalla gráfica. 

 
Finalmente se define el formato y contenido de cada una de las interfaces 

de pantalla especificando su comportamiento dinámico. 
 
8.7.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE  LA 
INTERFAZ (ASI 8.1)  
 

El objetivo de esta tarea es especificar los estándares, elementos 
generales y directrices a tener en cuenta en la interfaz del usuario. La interfaz 
es del tipo gráfica (GUI – del inglés graphic user interface). Los menús se 
presentan en dos formatos: por un lado descolgables y  por otro mediante 
transición de pantallas. 
 
8.7.2 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES Y DIÁLOGOS (ASI 8. 2) 
 

El objetivo de esta tarea es identificar los perfiles de usuario, de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad y al alcance o naturaleza de las funciones que 
realizan, así como analizar las características más relevantes de los usuarios 
que van a asumir estos perfiles, valorando tanto su conocimiento técnico; es 
decir, la mecánica necesaria para usar la interfaz eficazmente como así 
también su conocimiento del negocio, en cuanto a la comprensión de las 
funciones que realizan, relación entre funciones y condicionantes en su 
ejecución.  

 
El usuario característico de esta aplicación es el encargado del proyecto de 

desarrollo de Sistemas Basados en Conocimientos (SSBBCC). Su función es 
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determinar en forma aproximada el tiempo, costo y esfuerzo necesario para 
acometer dicho desarrollo. Como primer dato esencial para llevar a cabo la 
estimación debe conocer el tamaño aproximado de la aplicación a medir. Para 
ello debe poder identificar las características de la aplicación que se mide. 
Entre estas características están:  

 
• Transacciones lógicas. 
• Entradas. 
• Salidas. 
• Conceptos (de la tabla concepto-atributo-valor). 
• Tipo de razonamiento (aproximado, no aproximado). 

 
8.7.3 ESPECIFICACIÓN DE FORMATOS INDIVIDUALES DE IN TERFAZ DE 
PANTALLA (ASI 8.3)  
 

El objetivo de esta tarea es especificar cada formato individual de interfaz 
de pantalla desde el punto de vista estático.  

 
Como primera medida, se identifican cuatro tipos de pantalla: 
 
i) Pantalla de presentación. 
ii) Pantalla de menú. 
iii) Pantalla de ingreso de datos. 
iv) Pantalla de consulta de datos. 
 
Estos cuatro tipos de pantalla se muestran en las figuras 8.18 a 8.21. El 

tipo de pantalla de presentación se muestra al inicio de la aplicación (figura 
8.18). Es una pantalla que solamente presenta a la aplicación, el autor y los 
datos generales. Aquí se solicita el usuario y la contraseña; a su vez, esta 
pantalla conecta al usuario con el menú principal (figura 8.19). 
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Figura 8.18. Tipo de pantalla presentación de la aplicación. 
 

La figura 8.19 muestra un tipo de pantalla de menús. Estos tienen por 
objetivo guiar al usuario por las distintas alternativas, funciones o subsistemas 
de la aplicación.  

 
Otro tipo de pantalla es la de ingreso de datos, en la cual se pueden hacer 

las operaciones de edición, modificación y borrado de  datos. El modelo es 
idéntico a las pantallas exhibidas en las figuras 8.4 a 8.8.  
 
 
 

 
 

Figura 8.19. Tipo de pantalla de menús. 
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Otro tipo de pantalla es la de consulta de datos cuyo objetivo es permitir la 
visualización de  los resultados de las mediciones. Un ejemplo de este tipo de 
pantallas son las de las figuras 8.11 y 8.12.  

 
8.7.4 ESPECIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE  LA 
INTERFAZ (ASI 8.4)  
 

El objetivo de esta tarea es definir los flujos entre los distintos formatos de 
interfaz de pantalla y flujos dentro del mismo formato. Este modelo se describe 
mediante un modelo de navegación de interfaz de pantalla. 

 
 En el punto 8.3.2 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (ASI 2.2), se 

han exhibido pantallas derivadas de los distintos casos de uso. Por su parte en 
el punto 8.7.3 ESPECIFICACIÓN DE FORMATOS INDIVIDUALES DE 
INTERFAZ DE PANTALLA (ASI 8.3), se muestran distintos tipos de pantallas. 
Ya sea que cumplan con uno u otro requisito de la metodología métrica V3, 
estas pantallas, junto con otras que se muestran a continuación (figura 8.20 a 
8.23), componen un conjunto de elementos de interfaz. Estos elementos se 
referencian en la tabla 8.7.  

 

 
 

Figura 8.20. Pantalla del menú de ingreso de datos de la aplicación. 
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Figura 8.21. Pantalla de menú de consulta de valores y resultados de 
mediciones. 

 

 
 

Figura 8.22. Pantalla de menú de reportes y listados. 
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Figura 8.23. Pantalla de menú de parámetros de cálculo. 
 

A continuación se muestra en la tabla 8.7, las pantallas y el código de 
figura que corresponde al capítulo (VIII en este caso) y al orden de aparición en 
este. Para cada pantalla se especifica entrada lógica de datos y  regla de 
validación.  
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Código Descripción de Pantalla
Cod. 

Figura
Entrada de Datos

Regla de 
Validación

PAN_01
Presentación de la Aplicación 
y Entrada al Sistema

8.18

Registro como usuario e ingreso 
de contraseña. Luego, click en 
el botón que aparece a la 
derecha de la pantalla, para 
pasar a la siguiente

Usuario y 
contraseña válidos

PAN_02
Menú Principal (Panel de 
Control Principal)

8.19 Se selecciona una alternativa. Ninguna

PAN_03
Menú de Ingreso de Datos de 
la Aplicación

8.2 Se selecciona una alternativa. Ninguna

PAN_04
Menú de Consulta de Valores 
y Resultados 

8.21 Se selecciona una alternativa. Ninguna

PAN_05 Menú de Reportes y Listados 8.22 Se selecciona una alternativa. Ninguna

PAN_06
Menú de Parámetros de 
Cálculo

8.23 Se selecciona una alternativa. Ninguna

PAN_07 ABM de Datos del Proyecto 8.4
Se ingresan los datos de 
proyecto (nombre, fecha, 
nombre de aplicación y cliente)

Nombre de 
proyecto, aplicación 
y cliente no nulos y 
formato de fecha 
válidos 

PAN_08
ABM de Transacciones 
Lógicas

8.5
Se ingresan las transacciones 
lógicas identificadas de la 
aplicación a medir

La identificación es 
autonumérica y la 
descripción de la 
transacción lógica 
debe ser no nula

PAN_09
ABM de Entradas de 
Transacciones Lógicas

8.6

Se selecciona una transacción 
lógica de una lista, luego se 
ingresan las entradas de la 
transacción lógica seleccionada

El nombre de 
atributo relacionado, 
tipo de elemento y 
breve descripción 
deben ser no nulos

PAN_10
ABM de Salidas de 
Transacciones Lógicas

8.7

Se selecciona una transacción 
lógica de una lista, luego se 
ingresan las salidas de la 
transacción lógica seleccionada

El nombre de 
atributo relacionado, 
tipo de elemento y 
breve descripción 
deben ser no nulos

PAN_11
ABM de Conceptos de 
Transacciones Lógicas

8.8

Se selecciona una transacción 
lógica de una lista, luego se 
ingresan los conceptos de la 
transacción lógica seleccionada

El nombre de 
concepto y la 
descripción deben 
ser no nulos

PAN_12
Ingreso de Características 
Técnicas de la Aplicación

8.9
Se ingresan las características 
técnicas de la aplicación a 
medir y su valoración

Las características 
técnicas están 
relacionadas con 
una tabla y los 
valores deben estar 
comprendidos entre 
1 y 5.

PAN_13
Resultados Estimativos de la 
Medición

8.10 Ninguna Ninguna

PAN_14
Resumen de los Resultados 
de la Medición

8.11 Ninguna Ninguna

PAN_15
Detalle de los Resultados de la 
Medición

8.12 Ninguna Ninguna
 

 
Tabla 8.7. Especificación de pantallas, entrada lógica de datos y reglas de 

validación. 
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Código Descripción de Pantalla
Cod. 

Figura
Entrada de Datos

Regla de 
Validación

PAN_16
Actualización de Parámetros de 
Cálculo

8.13

Valores de coeficientes (CAL) 
para entradas, salidas y 
conceptos. Coeficientes de 
ajuste de complejidad técnica y 
varuación del ajuste. Costo de la 
hora de trabajo y cantidad de 
horas de trabajo por semana

Valores de 
coeficientes válidos

PAN_17
ABM de Características 
Técnicas de la Aplicación a 
Medir

8.15
Actualiza los valores de las 
características técnicas de la 
aplicación

Descripción no nula

PAN_18
Consulta de Factores de Ajuste 
de Complejidad

8.14
Consulta de los Factores de 
Ajuste de Complejidad Técnica

Ninguna

PAN_19
Consulta de Valores de Ajuste 
de Complejidad Técnica

8.16 Ninguna Ninguna

 
 

Tabla 8.7. Especificación de pantallas, entrada lógica de datos y reglas de 
validación (continuación) 

 
Una vez exhibida la tabla 8.7 de codificación de pantallas, se muestra el 

modelo de navegación en la figura 8.24 
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PAN_01

PAN_02

PAN_08

PAN_03

PAN_13PAN_12

PAN_11

PAN_10

PAN_09

PAN_14

PAN_15

PAN_16

PAN_17

PAN_07

PAN_04

PAN_06

PAN_05

PAN_18

PAN_19

 
 
 

Figura 8.24. Modelo de navegación de pantallas. 
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8.7.5 ESPECIFICACIÓN DE FORMATOS DE IMPRESIÓN (ASI 8.5) 
 

El objetivo de esta tarea es especificar los formatos y características de las 
salidas de impresión. Los formatos que se desprenden de la pantalla PAN_06 
de la figura 8.24 se muestran en las figuras 8.25 y 8.26. 

 

 
 

Figura 8.25. Modelo de formato de impresión para listado de proyectos. 
 
 

 
 

Figura 8.26. Modelo de formato de impresión de resultados de mediciones. 
 

8.8 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y ESPECIFICACIÓN DE RE QUISITOS 
(ASI 9) 
 

El objetivo de esta actividad es garantizar la calidad de los distintos 
modelos generados en la fase de Análisis del Sistema de Información (ASI). 
Además, se elabora en esta actividad la Especificación de Requisitos del 
Software  (ERS) como producto para la aprobación formal por parte del usuario 
de las especificaciones del sistema. La ERS se convierte en línea base para los 
procesos posteriores de desarrollo de software, de modo que cualquier petición 
de cambio en los requisitos que pueda surgir, debe ser evaluada y aprobada. 
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8.8.1 VERIFICACIÓN DE LOS MODELOS (ASI 9.1)  
 

El objetivo de esta tarea es asegurar la calidad de los distintos modelos 
conforme a las técnicas especificadas. En esta tarea se debe asegurar que el 
modelo exhibido en el anexo II.B sea válido  y verificable . También se debe 
tener en cuenta el mismo criterio para el modelo de procesos que se muestra 
en el anexo III.A y anexo III.B. El primero es de nivel 1 y el del anexo III.B 
corresponde a su desagregación (nivel 2). 

 
8.8.2 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA ENTRE MODELOS (ASI 9 .2) 
 

El objetivo de esta tarea es asegurar que los modelos sean coherentes 
entre sí, comprobando falta de ambigüedades o duplicación de la información. 
Las comprobaciones que se realizan generalmente, son del tipo matriz  donde 
se pueden visualizar los elementos comunes a los distintos tipos de 
representaciones.  

 
La correspondencia entre almacenes de datos y entidades, se muestra en 

el anexo II.C y las entidades que son accedidas por procesos primitivos  o 
primarios , se muestran en el anexo II.D. Los modelos se han comprobado y 
resultan consistentes. 

 
8.8.3 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS (ASI 9.3)  
 

El objetivo de esta tarea es validar los distintos modelos con los requisitos 
especificados para el sistema de información, tanto a través del catálogo de 
requisitos, traza de requisitos o mediante la validación directa del usuario.  

 
Para este tipo de tareas, resulta conveniente la validación de los modelos 

mediante técnicas de prototipado . Debido a que este proyecto es más bien 
pequeño; es decir, no consume una cantidad importante de líneas de código, 
se omite esta tarea  para dar lugar a las correspondientes a la elaboración de la 
ERS.  
 
8.8.4 ELABORACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITO S DEL 
SOFTWARE (ASI 9.4)  
 

En esta tarea se realiza la especificación de requisitos del software que 
tiene por objeto agrupar los distintos elementos de análisis construidos en esta 
fase. La tabla 8.8 se encarga de mostrar una especificación de requisitos del 
software. 
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Propósito 
El propósito de la ERS es agrupar los distintos 
elementos generados en la fase de ASI, bajo una 
denominación.  

Alcance 
El producto software que se construye tiene como 
objetivo realizar mediciones aproximadas en sistemas 
software basados en conocimientos. 

Definición de 
términos 

En el apéndice A se muestran los acrónimos utilizados a 
lo largo del desarrollo del trabajo de tesis y de la 
documentación del desarrollo del software. 

Referencias En el documento denominado bibliografía se muestran 
todas las referencias bibliográficas. 

Perspectiva del 
producto 

Mediante la figura 8.1 se identifica al producto y su 
relación con el usuario. No existe relación con otros 
productos 

Funciones del 
producto 

En el diagrama de casos de uso (figura 8.3) y tabla 8.2, 
se pueden identificar las funciones principales del 
producto. 

Características del 
Usuario 

Es un encargado de proyecto quién demanda 
información de tamaño aproximado de software a 
desarrollar. 

Restricciones Con respecto al hardware requerido, se muestra en el 
catálogo de la tabla 8.6. 

Interfaces 
externas 

El conjunto de las interfaces se muestran en la tabla 8.7, 
donde se resumen las referencias a pantallas, la 
mayoría mostradas en este capítulo. 

Funciones Se muestra en la tabla 8.6 en el catálogo de requisitos 
funcionales. 

Requisitos de 
rendimiento 

Se muestran en la tabla 8.6. 

Restricciones 
lógicas de la base 
de datos y 
atributos 

En el anexo II.A se hace una descripción de las 
entidades, atributos, descripción y dominio. En el anexo 
II.B, el diagrama de las entidades normalizadas (con sus 
atributos, identificadores y relaciones). En anexo II.C, se 
muestra la correlación entre entidades y tablas de la 
base de datos. Por último en el anexo II.D, se muestra 
las entidades que son accedidas por procesos 
primarios. 

 
Tabla 8.8. Especificación de requisitos del software.  

 
8.9 ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS (ASI 10)  
 

En esta actividad se inicia la especificación del plan de pruebas el cual 
sirve como guía para su realización. Permite verificar que el sistema de 
información cumple las necesidades establecidas por el usuario con las 
debidas garantías de calidad.  
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El plan de pruebas es un producto formal que define los objetivos de la 
prueba de un sistema, establece y coordina una estrategia de trabajo, y provee 
del marco adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las 
actividades de prueba. El plan se inicia en el proceso de Análisis del Sistema 
de Información (ASI), definiendo el marco general, y estableciendo los 
requisitos de aceptación de las pruebas, relacionados directamente con la 
especificación de requisitos. 
 

A continuación se desarrollan las actividades tendientes a definir un plan 
de pruebas , cuyo objetivo será establecer un marco de referencia capaz de 
guiar el proceso que involucra las pruebas unitarias, de integración, del sistema 
y de aceptación. Este plan se va completando y ejecutando en las fases de 
diseño , construcción  e implantación del sistema. 

 
8.9.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LAS PRUEBAS (ASI 10 .1) 
 

En función de la solución adoptada en el desarrollo de un sistema de 
información, es posible que determinados niveles de prueba sean 
especialmente críticos y otros no sean necesarios. Las pruebas son prácticas 
que se realizan en diversos momentos del desarrollo del sistema de 
información. Las técnicas predominantes en todo proceso de prueba son la de 
verificación y validación. Algunos aspectos a tener en cuenta y que se 
relacionan con ellas son: 

  
i) Correcto funcionamiento de los componentes del sistema. 
ii) Correcto ensamblaje entre componentes. 
iii) Correcto funcionamiento del sistema con las interfaces internas y 

externas. 
iv) Correcto funcionamiento del sistema integrado (hardware y software) 

en el entorno de operación. 
v) Aceptación por parte del usuario de funcionalidad y rendimiento del 

sistema. 
 

Los tipos de pruebas que se plantean para verificar y validar el sistema 
son: 

 
• Unitarias. 
• Integración. 
• Sistema. 
• Aceptación. 
 
Los perfiles implicados y los objetivos de las distintas pruebas varían. En el 

cuadro 8.9, se hace una distribución de los perfiles y los objetivos según el tipo 
de prueba a realizar: 
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Tipo de 
Prueba 

Perfil 
Requerido 

Objetivo (s) Observaciones 

• Unitaria 
• Integración 

Programador • Asegurar que 
cada uno de 
los módulos 
estén 
correctamente 
codificados. 

• Verificar la 
existencia de 
errores una 
vez 
ensamblados 
los módulos 

Este tipo de prueba, es llevado a 
cabo por el programador que 
codifica cada módulo. Sin 
embargo, es recomendable que 
las realice quién a pesar de tener 
ese perfil no ha codificado los 
módulos. De esta forma se gana 
en objetividad. Para el caso 
particular del presente trabajo de 
tesis, este tipo de prueba es 
llevado a cabo por el autor de 
dichos módulos.  

• Sistema • Programador 
• Ingeniero de 

Software 
• Usuarios del 

sistema 

Verificar que el 
sistema integrado 
(hardware y 
software) cumple 
con los requisitos 
especificados. 

El criterio es similar al caso 
anterior. Es el autor del proyecto 
quien cumple las funciones de los 
perfiles requeridos para probar el 
sistema y asegurar que cumple 
con los requisitos especificados.  

• Aceptación • Usuarios del 
sistema 

• Ingeniero de 
software 

 

Comprobar que el 
producto está listo 
para su uso  
operativo en el 
entorno del cliente.  

El autor del proyecto, se convierte 
en usuario del sistema. Las 
pruebas serán aportadas por 
datos provenientes de los 
proyectos seleccionados (tesis del 
Magíster en Ingeniería del 
Software ITBA de SSBBCC).  

 
Tabla 8.9. Perfiles y objetivos de los distintos tipos de pruebas. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta en las pruebas son los enfoques que se 

usan para cada tipo de prueba y los criterios para seleccionar casos de prueba. 
Estos se muestran en la tabla 8.10. 
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Tipo de 
Prueba Enfoque Criterios Para Seleccionar los 

Casos de Prueba 

Unitaria Funcional (caja negra) 

• Se seleccionan todos los módulos de la 
aplicación. 

• Se planifican las entradas y salidas 
esperadas. 

Integración Integración incremental  
Se integran primero los módulos de nivel 
más bajo hacia arriba, hasta llegar a nivel de 
programa en su conjunto. 

Sistema 

• Funcional 
• Comunicaciones 
• Rendimiento 
• Facilidad de uso 
• Seguridad 

Se seleccionan casos de prueba acordes a 
cada tipo de enfoque. 

Aceptación Validación  

Prueba del sistema con casos reales, 
extraídos de trabajos realizados en el ITBA 
por tesistas, en los cuales se han 
desarrollados Sistemas Basados en 
Conocimientos. 

 
Tabla 8.10. Enfoques, criterios de selección de tipos de pruebas.  

 
8.9.2 DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL ENTORNO DE PRUEBAS (ASI 
10.2) 
 

El objetivo de esta tarea es la definición o recopilación de los requisitos 
relativos al entorno de pruebas, completando en plan de pruebas. 
Generalmente se aconseja tener un entorno separado para el plan de pruebas 
con respecto al entorno de desarrollo. Como este caso particular se trata de un 
desarrollo más bien pequeño, solamente se toma la precaución de crear una 
versión de back-up para la realización de dichas pruebas; siendo el 
equipamiento utilizado, el mismo en el que se desarrolla la aplicación. La tabla 
8.11, refleja los requisitos del entorno de pruebas. 

 
Tipos de Requisito Descripción del Tipo de Requisito 
Requisitos básicos de hardware Se define el equipamiento necesario 

para llevar a cabo las pruebas 
Requisitos básicos de software Se define el entorno necesario para 

llevar a cabo las pruebas. Esto incluye 
sistema operativo, gestores de bases 
de datos y software de aplicación 

Herramientas auxiliares Identificación y extracción de 
muestras para llevar a cabo las 
pruebas 

Procedimientos para realización de 
las pruebas 

Migraciones entre entornos 

 
Tabla 8.11. Requisitos del entorno de pruebas. 
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La información con la que se cuenta como dato de entrada para llevar a 
cabo las pruebas, proviene de los trabajos de tesis de la carrera de postgrado 
en Ingeniería del Software; específicamente aquellos temas que son de 
desarrollo de SSBBCC. 

 
Para el caso particular de este trabajo de tesis, se han seleccionado dos 

proyectos. Uno de ellos es el presentado por el M. Ing. Eduardo Diez [Diez03], 
titulado Generador de un Mapa de Actividades (GMAP) . El otro es un 
SSBBCC desarrollado por el M. Ing. Darío Piccirilli [Piccirilli03], de Sistema de 
Ayuda Para la Selección de un Perito Informático, E specialista en 
Propiedad Intelectual del Software . Ambos trabajos han sido elegidos 
después de una exhaustiva búsqueda y análisis de varios de ellos, y tomando 
como referencia la información de gestión y documentación que brindan. En el 
capítulo XI, se llevan a cabo las pruebas de aceptación con los valores reales 
extraídos de los proyectos mencionados. 

 
8.9.3 DEFINICIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL S ISTEMA (ASI 
10.3) 
 

En el marco de esta tarea se realiza la prueba de aceptación del sistema; 
labor desempeñada por el usuario quién valida el sistema como paso previo a 
la aceptación. Los criterios de aceptación son importantes y sirven para 
asegurar que satisface los requisitos exigidos. Los niveles de errores [Ares 
Casal06] que se pueden encontrar en los desarrollos de software, se definen 
en la tabla 8.12. 

 
Nivel de Error Descripción 
Ninguno No existe error alguno. 
Leve Los síntomas del error suelen ser estéticos. Por ejemplo 

encolumnado incorrecto de los datos. 
Moderado El efecto puede afectar el rendimiento del sistema. Por 

ejemplo salidas redundantes.  
Incómodo Puede deshumanizar el comportamiento del sistema. Por 

ejemplo nombres truncados. 
Trastorno No realiza en forma correcta el tratamiento de las 

transacciones.  
Serio Se pierde la pista de la transacción. 
Muy serio El sistema realiza una transacción errónea. 
Extremo El problema no se limita a unos pocos usuarios o 

transacciones tipo,  sino que la frecuencia y arbitrariedad  es 
la norma frente a lo esporádico o casos inusuales. 

Intolerable Provoca tomar la decisión de parar el sistema. 
 

Tabla 8.12. Tipos o niveles de error. 
 
Una vez definidos los niveles de error, es posible exhibir los criterios y 

niveles de aceptación para los distintos tipos de pruebas. 
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Tipo de 
Prueba Criterio de Aceptación Nivel Necesario Para la 

Aceptación 
Unidad Los módulos deben funcionar correctamente.  Leve / Ninguno 

Integración Los módulos deben funcionar correctamente 
en su conjunto Leve / Ninguno 

Sistema • Los tiempos de respuesta deben estar 
dentro de los límites establecidos en la 
ERS. 

• El sistema se debe adaptar a las 
necesidades del usuario y permitir la 
correcta introducción de datos. 

Leve / Ninguno 

Aceptación El criterio de aceptación está definido por la 
especificación de requisitos del software y 
aprobados por el usuario.  

Leve / Ninguno 

 
Tabla 8.13. Criterios y niveles de aceptación para los tipos de pruebas 

 
8.10 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SIS TEMA DE 
INFORMACIÓN (ASI.11.1)  
 

En esta etapa se realiza la presentación del análisis del sistema de 
información al Comité encargado de evaluarlo.  
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CAPÍTULO IX 
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (DSI) 

 
9.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se desarrollan las actividades de diseño del sistema de 
información (DSI). El objetivo de este proceso es definir la arquitectura del 
sistema y su entorno tecnológico que le va a dar soporte junto con la 
especificación detallada de los componentes del sistema de información.  
 
9.2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA (DSI. 1) 
 

En esta actividad se define la arquitectura general del sistema de 
información, especificando las distintas particiones físicas del mismo, la 
descomposición lógica en subsistemas de diseño y la ubicación de cada 
subsistema en cada partición, así como la especificación detallada de la 
infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al sistema de 
información.  

 
El particionamiento físico del sistema de información se especifica 

identificando los nodos y las comunicaciones entre los mismos, con cierta 
independencia de la infraestructura tecnológica que da soporte a cada nodo. 
Con el fin de organizar y facilitar el diseño, se realiza una división del sistema 
de información en subsistemas de diseño, como partes lógicas  coherentes y 
con interfaces claramente definidas. 
 
9.2.1 DEFINICIÓN DE NIVELES DE ARQUITECTURA (DSI 1. 1) 
 

En esta tarea se describen los niveles de arquitectura del software, 
mediante la definición de las particiones físicas del sistema de información, 
representadas como nodos y comunicación entre nodos.  

 
Se entiende por nodo cada partición física o parte significativa del sistema 

de información con características propias de ejecución o función, e incluso de 
diseño y construcción. Para mostrar las particiones físicas se utiliza como 
técnica el diagrama de despliegue , el cual representa la disposición de las 
particiones físicas del sistema de información y la asignación de los 
componentes software a estas particiones. La figura 9.1 muestra un diagrama 
para la aplicación que se construye. 
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Cliente - Usuario
Encargado de

Proyecto

GUI

PC - Estimación
de Tamaño de

Software
(ESTIMSBC)

Base de Datos
- ESTIMSBC

Impre
sora

 
 
Figura 9.1. Definición de niveles de arquitectura - diagrama de despliegue. 

 
En el diagrama de la figura 9.1, se identifican los nodos conformados por: 
Clientes: son usuarios del sistema de información. Para el caso particular 
de la aplicación que se construye, corresponde a un perfil del tipo 
encargado de proyecto. Este se comunica con la aplicación mediante una 
interfaz GUI (del inglés Graphic User Interface) con el objeto de grabar o 
recuperar información en/de la base de datos ESTIMSBC, construida a 
tales fines.  
 
PC Estimación de Tamaño de Software – ESTIMSBC: la aplicación se 
construye para ser ejecutada en ambientes monolíticos, generalmente 
conformado por una PC con sistema operativo y software de aplicación. La 
misma permite comunicar al usuario con los datos almacenados en la base 
de datos. 
 
Base de Datos – ESTIMSBC: contiene los datos de los proyectos y los 
resultados de las mediciones. Estos datos están a disposición del usuario y 
peden ser actualizados. 
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Impresora: permite canalizar todo tipo de salida impresa, llámese 
resultados de mediciones, cartera de proyectos y, o cualquier información 
que por resoluciones de diseño y requisitos del usuario deba ser impresa. 
 

9.2.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
(DSI 1.2) 

 
En esta tarea se realiza la especificación de los requisitos que están 

directamente relacionados con la adopción o diseño de una arquitectura o 
infraestructura concreta, y que pueden condicionar el diseño o la construcción 
del sistema de información. Entre estos elementos están lenguajes, 
rendimientos de los distintos elementos de la arquitectura, criterios de 
ubicación de los módulos, etc. En la tabla 8.6 del capítulo VIII, se ha definido un 
catálogo completo de requisitos, en los cuales están incluidos además 
requisitos funcionales y no funcionales. Siguiendo los lineamientos del 
catálogo, se puede definir lo siguiente:  

 
• el rendimiento del sistema debe ser tal de que el usuario, luego de una 

consulta pueda recuperar la información en un tiempo no mayor a los 
dos (2) segundos, 

• la base de datos debe conservar la integridad referencial de sus datos y 
de las relaciones existentes. 

• el entorno de desarrollo debe estar disponible para llevar a cabo la 
codificación de los módulos. 

 
9.2.3 ESPECIFICACIÓN DE EXCEPCIONES (DSI 1.3) 
 

El objetivo de esta tarea es definir comportamientos no habituales en el 
sistema, que reflejan situaciones anómalas o secundarias en el funcionamiento 
y ejecución del sistema de información. Para ello, se establece previamente el 
nivel de especificación de las mismas, así como los criterios de catalogación y 
clasificación.  

 
Se propone su catalogación como ayuda para el diseño del sistema de 

información y como guía para la especificación técnica de las pruebas al 
permitir la generación de algunos casos de prueba inmediatos. Este catálogo 
se irá construyendo y completando conjuntamente con el diseño detallado del 
sistema de información. A continuación en las tablas 9.1 a 9.3 se muestran los 
catálogos de excepciones identificados. 
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Tipo excepción Rango de valores 

Descripción de la excepción 
El rango de valor inválido para los ajustes 
de  complejidad técnica son mayores a 5 
(cinco) y menores a 1 (uno). 

Condiciones previas 
Debe existir un software que se quiere 
medir y se deben haber ingresado los 
valores de las transacciones lógicas 

Elementos afectados Tabla de mediciones 

Respuestas del sistema de 
información 

 
 

Tabla 9.1. Catálogo de excepción de rango de valores. 
 

Tipo excepción Ruptura de integridad referencial 

Descripción de la 
excepción 

Cuando se desea eliminar un registro, el sistema 
debe prevenir que no se rompa la integridad 
referencial. 

Condiciones previas El usuario debe querer eliminar un registro 
determinado.  

Elementos afectados Tabla de mediciones, tabla de transacciones 
lógicas, tabla de entradas, salidas y conceptos 

Respuestas del sistema 
de información 

 
 
Tabla 9.2. Catálogo de excepción de ruptura de integridad referencial 
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Tipo excepción Texto ingresado no existente en una lista de valores 
Descripción de la 
excepción 

Cuando se quiere ingresar un valor que no existe en 
una lista. 

Condiciones 
previas 

El usuario debe querer consultar un elemento 
(inexistente) de una lista.  

Elementos 
afectados 

Tabla de mediciones, tabla de transacciones lógicas, 
tabla de entradas, salidas y conceptos 

Respuestas del 
sistema de 
información 

 
 

Tabla 9.3. Catálogo de excepción de texto no existente en una lista de valores. 
 
9.2.4 ESPECIFICACIÓN DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE DISE ÑO Y 
CONSTRUCCIÓN (DSI 1.4) 
 

En esta tarea se definen los estándares técnicos y de nomenclatura, 
normas y recomendaciones, que generalmente están relacionadas con la 
adopción o diseño de una arquitectura o infraestructura tecnológica concreta y 
que pueden condicionar el diseño o la construcción del sistema de información. 
El estándar que se sigue como guía para el desarrollo y la documentación del 
sistema es la metodología métrica V3. 

 
9.2.5 IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE DISEÑO (DSI 1.5) 
 

En esta tarea se divide en forma lógica al sistema de información en 
subsistemas de diseño con el fin de reducir la complejidad y facilitar el 
mantenimiento. Hay que tomar como referencia inicial los subsistemas de 
análisis especificados en la fase de ASI.  Se exhibe en la figura 9.2 el diagrama 
de estructura para el modelo de aplicación a desarrollar. 
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Figura 9.2. Diagrama de estructuras. 
 

En las tablas subsiguientes (tabla 9.4 a la 9.14), se realiza una descripción 
de los procesos identificados y exhibidos en la figura 9.2 

 
Nombre de Proceso: Ingresar datos del proyecto 
Objetivo: Permitir el ingreso de los datos identificatorios del proyecto que involucra al software 
a medir 
Argumentos de entrada • Número de medición 

• Fecha de medición 
• Nombre del proyecto 
• Aplicación 
• Cliente 

Descripción del proceso: Se ingresan los datos del proyecto que incluye la aplicación a medir.  
Argumentos de salida  
Operaciones permitidas con 
registros 

• Agregar 
• Borrar 
• Modificar 

 
Tabla 9.4. Proceso de ingresar datos del proyecto. 
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Nombre de Proceso: Ingresar descripciones de transa cciones lógicas 
Objetivo: Permitir el ingreso de los datos o descripciones de transacciones lógicas 
Argumentos de entrada • Número de medición 

• Id. de transacción lógica 
• Número de medición 
• Descripción de transacción lógica 

Descripción: Se localiza al proyecto y se ingresan las transacciones lógicas identificadas. Se 
pueden agregar y borrar a las existentes. 
Argumentos de salida  
Operaciones permitidas con 
registros 

• Agregar 
• Borrar 
• Modificar 

 
Tabla 9.5. Proceso de ingresar descripciones de transacciones lógicas. 

 
Nombre de Proceso: Ingresar entradas de transaccion es lógicas 
Objetivo: Permitir el ingreso de entradas de transacciones lógicas 
Argumentos de entrada • Id. de transacción lógica 

• Nombre de atributo relacionado 
• Tipo de elemento de entrada 
• Breve descripción de la entrada 

Descripción del proceso: Se localiza la transacción lógica que a su vez está asociada a un 
proyecto. Luego, se pueden agregar, borrar o modificar filas correspondientes a las entradas. 
Argumentos de salida • Cantidad de entradas 
Operaciones permitidas con 
registros 

• Agregar 
• Borrar 
• Modificar 

 
Tabla 9.6. Proceso de ingresar entradas de transacciones lógicas. 

 
Nombre de Proceso: Ingresar salidas de transaccione s lógicas 
Objetivo: Permitir el ingreso de salidas de transacciones lógicas 
Argumentos de entrada • Id. de transacción lógica 

• Nombre de atributo relacionado 
• Tipo de elemento de salida 
• Breve descripción de la salida 

Descripción del proceso: Se localiza la transacción lógica que a su vez está asociada a un 
proyecto. Luego, se pueden agregar, borrar o modificar filas correspondientes a las salidas. 
Argumentos de salida • Cantidad de salidas 
Operaciones permitidas con 
registros 

• Agregar 
• Borrar 
• Modificar 

 
Tabla 9.7. Proceso de ingresar salidas de transacciones lógicas. 
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Nombre de Proceso: Ingresar conceptos de transaccio nes lógicas 
Objetivo: Permitir el ingreso de conceptos de transacciones lógicas 
Argumentos de entrada • Id. de transacción lógica 

• Nombre de concepto 
• Breve descripción del concepto 

Descripción del proceso: Se localiza la transacción lógica que a su vez está asociada a un 
proyecto. Luego, se pueden agregar, borrar o modificar filas correspondientes a los conceptos. 
Argumentos de salida • Cantidad de conceptos 
Operaciones permitidas con 
registros 

• Agregar 
• Borrar 
• Modificar 

 
Tabla 9.8. Proceso de ingresar conceptos de transacciones lógicas. 

 
Nombre de Proceso: Ingresar características de la a plicación  
Objetivo: Permitir el ingreso de características de la aplicación a medir 
Argumentos de entrada • Conocimientos distribuidos  

• Eficiencia del usuario final 
• Facilidad de instalación 
• Facilidad de operación 
• Facilidad de comunicación 
• Puestos múltiples 
• Razonamiento aproximado 
• Rendimiento 
• Reutilización 
• Uso del procesador 

Descripción del proceso: Se localiza un proyecto asociado a una aplicación de la cual se 
desean modificar el o los valore(s) de las características. Estos valores varían entre 1 y 5. Por 
defecto el valor para cada una de las características técnicas es igual a uno (1).  
Argumentos de salida • Conocimientos distribuidos  

• Eficiencia del usuario final 
• Facilidad de instalación 
• Facilidad de operación 
• Facilidad de comunicación 
• Puestos múltiples 
• Razonamiento aproximado 
• Rendimiento 
• Reutilización 
Uso del procesador 

Operaciones permitidas con 
registros 

• Modificación 

 
Tabla 9.9. Ingreso de características de la aplicación a medir. 
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Nombre de Proceso: Realizar medición del tamaño de la aplicación  
Objetivo: Realizar el cálculo de los valores de funcionalidad según los datos ingresados de la 
aplicación.  
Argumentos de entrada • Cantidad de entradas 

• Cantidad de salidas 
• Cantidad de conceptos 
• Valores de CAL – entradas 
• Valores de CAL – salidas 
• Valores de CAL – conceptos 
• Coeficiente ACT 
• Coeficiente de variación 
• Costo de hs-hombre 
• Hs. Semanales de trabajo 

Descripción del proceso: Se dispara un evento que ejecuta una función de cálculo de los 
PFSBC y los PFASBC, además de obtener los indicadores de productividad y esfuerzos 
necesarios para el desarrollo de la aplicación.  
Argumentos de salida • PFSBC 

• PFASBC 
• Ajuste de complejidad Técnica (ACT) 
• Productividad 
• Esfuerzo 
• Costo Estimado 
• Tiempo de Desarrollo 

Operaciones permitidas con 
registros 

• Lectura 

 
Tabla 9.10. Realizar medición del tamaño de la aplicación. 

 
Nombre de Proceso: Mostrar resultados de mediciones  (resumen) 
Objetivo: Consultar los resultados de mediciones de aplicaciones.  
Argumentos de entrada Solicitud de visualización de resultados de medición 
Descripción del proceso: Se exhibe una pantalla con los argumentos de salida encolumnados, 
cada vez que se ingresa en este proceso-  
Argumentos de salida • Número de medición 

• Cantidad de entradas 
• Cantidad de salidas 
• Cantidad de conceptos 
• PFSBC 
• PFASBC 
• Ajuste de complejidad Técnica (ACT) 
• Productividad 
• Esfuerzo 
• Costo Estimado 
• Tiempo de Desarrollo 

Operaciones permitidas con 
registros 

• Lectura 

 
Tabla 9.11. Consultar resultados (resumen) de mediciones. 
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Nombre de Proceso: Actualización de parámetros de c álculo 
Objetivo: Actualizar los valores de los parámetros de cálculo.  
Argumentos de entrada  
Descripción del proceso: Se actualizan o se cambian los viejos valores por nuevos. Estos 
últimos serán tomados en cuenta a la hora de realizar los cálculos de las estimaciones.  
Argumentos de salida • Valor Cal (entradas)  

• Valor Cal (salidas) 
• Valor Cal (conceptos) 
• Ajuste de complejidad Técnica (ACT) 
• Coeficiente de variación de ACT 
• Costo de honorarios profesionales por hora 
• Horas de trabajo por semana 

Operaciones permitidas con 
registros 

• Lectura  
• Grabación 

 
Tabla 9.12. Actualización de parámetros de cálculo. 

 
Nombre de Proceso: Actualización de valores de cara cterísticas técnicas  
Objetivo: Actualizar los valores de características técnicas.  
Argumentos de entrada  
Descripción del proceso: Cada ACT tiene asociado parámetros que representan las 
características técnicas de la aplicación a medir. Inicialmente estos tienen valores asignados, 
los que se pueden modificar en función de las instalaciones encargadas del desarrollo de la 
aplicación.  
Argumentos de salida • Valor de característica técnica 
Operaciones permitidas con 
registros 

• Agregar 
• Borrar 
• Modificar 

 
Tabla 9.13. Actualización de valores de características técnicas. 

 
Nombre de Proceso: Mostrar parámetros de cálculo 
Objetivo: Consultar los parámetros para el cálculo de valores de estimación.  
Argumentos de entrada Solicitud de visualización de parámetros de cálculo. 
Descripción del proceso: Se exhibe una pantalla con los valores correspondiente a los 
parámetros de cálculo -  
Argumentos de salida • Valor CAL para datos de entrada 

• Valor CAL para datos de salida  
• Valor CAL para conceptos de tablas CAV 
• Coeficiente para ajuste de complejidad técnica 
• Coeficiente de variación de ajuste de complejidad 

técnica 
• Costo de honorarios profesionales por hora 
• Cantidad de horas de trabajo por semana 

Operaciones permitidas con 
registros 

• Lectura 

 
Tabla 9.14. Mostrar parámetros de cálculo. 
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9.2.6 ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO (DSI 1 .6) 
 
En esta tarea se definen en detalle los distintos elementos de la 

infraestructura técnica que dan soporte al sistema de información, 
determinando la implementación concreta de los nodos y comunicaciones 
especificados en la tarea DSI 1.1.  La infraestructura del entorno tecnológico 
necesario, no sufre modificaciones con respecto a lo especificado en la tabla 
8.1 del capítulo VIII y a lo especificado en el punto 9.2.1. 

 
En esta tarea se realiza una planificación de capacidades o se especifican 

los parámetros que se precisan para la etapa de explotación del sistema. 
Algunos aspectos a tomar en cuenta con respecto a esta tarea son: 

i) Almacenamiento: el espacio en disco y espacio en memoria no 
supera a las especificaciones del hardware de la tabla 8.1 (capítulo 
VIII). Tampoco se esperan tasas de crecimiento de información que 
superen las pautas de almacenamiento de dicho punto.  

 
ii) Procesamiento: con respecto al número de procesadores, esta 

aplicación demanda solamente un solo  procesador. 
 

iii) Comunicaciones: no está previsto en los requerimientos demandas 
de comunicaciones con otras aplicaciones o procesamiento remoto. 

 
9.2.7 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD 
(DSI 1.7) 
 

El objetivo de esta tarea es definir los procedimientos de seguridad y 
operación necesarios para no comprometer el correcto funcionamiento del 
sistema y garantizar el cumplimiento de los niveles de servicios que exigirá el 
sistema en cuanto a la gestión de operaciones (procesos por lotes, seguridad, 
comunicaciones, etc.). Los niveles de servicio se especifican formalmente en el 
proceso de Implantación y Aceptación del Sistema de Información (IAS). 

 
Tomando como referencia los requisitos establecidos para el sistema, y 

teniendo en cuenta la arquitectura propuesta y las características del entorno 
tecnológico definido en esta actividad, se lleva a cabo la definición de los 
requisitos de seguridad y control de accesos necesarios para garantizar la 
protección del sistema y minimizar el riesgo de pérdida, alteración o consulta 
indebida de la información.  

 
La tabla 9.15, muestra las medidas propuestas relacionadas con la 

seguridad en el sistema que se construye: 
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Tópico Medida de Seguridad 

Acceso al sistema y a los 
recursos 

La PC en la que se encuentra alojado el software, 
debe estar protegida por contraseña para ingresar 
al sistema operativo.  

Mantenimiento de la 
integridad y 
confidencialidad de datos 

El sistema software debe impedir el acceso a 
usuarios no autorizados y la réplica no autorizada 
de la base de datos. 

Control y registro de 
entradas 

No se previene un control de este tipo 

Copias de seguridad y 
recuperación de datos 

Se debe realizar una copia diaria de la base de 
datos. 

Recuperación ante 
catástrofes 

Se aconseja a usuarios autorizados, el transporte y 
posterior resguardo de la base de datos en lugares 
físicos externos al lugar de procesamiento. 

 
Tabla 9.15. Procedimientos relacionados con medidas de seguridad. 

 
Las medidas o procedimientos relacionados con la operación del sistema, 

no son especiales o no requieren tratamiento especial.  
 
9.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE (DSI 2)  
 

En esta actividad se lleva a cabo la especificación de la arquitectura de 
soporte, que comprende el diseño de los subsistemas de soporte identificados 
en la actividad DSI 1, y la determinación de los mecanismos genéricos de 
diseño. Estos últimos sirven de guía en la utilización de diferentes estilos de 
diseño, tanto en el ámbito global del sistema de información, como en el diseño 
de detalle. Debido a las características de la herramienta seleccionada para el 
desarrollo de los módulos del sistema de información, no resulta necesaria para 
este caso en particular, llevar a cabo las tareas de esta actividad. 
 
9.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEM A (DSI 5) 
 

El objetivo de esta actividad es definir los módulos del sistema de 
información, y la manera en que van a interactuar unos con otros, intentando 
que cada módulo trate total o parcialmente un proceso específico y tenga una 
interfaz sencilla.  

 
Para cada uno de los subsistemas específicos, identificados en la tarea DSI 

1.5, se diseña la estructura modular de los procesos que lo integran tomando 
como punto de partida los módulos obtenidos en la tarea validación de los 
modelos ASI 9.3 y del catálogo de requisitos. Dicha estructura se irá 
completando con los módulos que vayan apareciendo como consecuencia de 
los diseños de interfaz, así como de la optimización del diseño físico de datos.   
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9.4.1 DISEÑO DE MÓDULOS DEL SISTEMA (DSI 5.1)  
 

El objetivo de esta tarea es realizar una descomposición modular de los 
subsistemas específicos identificados en la tarea DSI 1.5. En esta tarea 
también se diseñan módulos de consulta, generalmente no especificados en el 
modelo de procesos, aunque sí en el catálogo de requisitos.   

 
Como paso previo al diseño de la estructura modular del sistema, se 

identifican los procesos que se van a implementar en cada subsistema 
específico. Para cada uno de ellos se establece el tipo de implementación (por 
lotes o en línea) y el tipo de iniciación (bajo petición o por el sistema). 

 
A su vez se analiza el alcance y las características propias de cada 

proceso con el fin de determinar qué parte gestiona el acceso a la información 
soportada en bases de datos, qué parte se encarga de integrar las 
funcionalidades necesarias para cumplir las reglas de negocio y en caso de 
tratamiento en línea qué parte gestiona la presentación de la información en los 
dispositivos de interfaz con los que el usuario va a interactuar. 

 
Con respecto a los módulos, conviene hacer las siguientes consideraciones 

acerca del diseño y su relación con la herramienta de desarrollo. Debido a que 
dicha herramienta (seleccionada para construir la aplicación) no es un lenguaje 
de programación, sino más bien un entorno de desarrollo, permite mediante 
sus elementos constitutivos ir creando los distintos componentes. 

  
9.4.2 DISEÑO DE COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS (DSI 5.2) 
 

El objetivo de esta tarea es definir las interfaces entre los módulos de cada 
subsistema, entre subsistemas y con el resto de los sistemas, incluyendo tanto 
la comunicación del control como los datos propios del sistema, de acuerdo a la 
arquitectura propuesta y a las características del entorno tecnológico. Hay que 
definir interfaces sencillas, que permitan reducir la complejidad de 
comunicación entre los distintos módulos, especialmente aquellas relacionadas 
con las comunicaciones entre subsistemas.  

 
En el punto 9.2.5 (DSI 1.5) se exhibe el diagrama de estructura, en el que 

se puede observar la relación y el intercambio de datos entre los distintos 
módulos. En las tablas 9.4 a 9.14, se detalla las especificaciones de cada uno 
de estos módulos.  

 
9.4.3 REVISIÓN DE LA INTERFAZ DEL USUARIO (DSI 5.3)  
 

El objetivo de esta tarea es realizar el diseño detallado de la interfaz del 
usuario, tanto en pantalla como impresa, a partir de la especificación obtenida 
en el proceso de ASI, de acuerdo al entorno tecnológico seleccionado y 
considerando los estándares y directrices marcados por la instalación. 
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Algunos elementos de salida de esta tarea, se han exhibido en el capítulo 
VIII; tal es el caso de los modelos de pantallas y reportes o salidas impresas. 
En el punto 8.3.2 del capítulo VIII, se muestran las pantallas que intervienen en 
el proceso de cálculo de puntos de función para SSBBCC.  

 
Para dar cumplimiento a las pautas de la metodología métrica V3, en este 

punto solamente se hace una descripción de los distintos sectores (figura 9.3) 
que componen esas pantallas para que el lector tenga conocimiento de las 
especificaciones tomadas en cuentas al momento de realizar el diseño de las 
mismas.  
 

Nombre de
Aplicación y

Proceso Título del Proceso

Área de
Datos

Operacio
nes con

Reg.

 
 

Figura 9.3. Formato de pantalla. 
 

Con respecto a las salidas impresas, en el punto 8.7.5 del capítulo VIII, se 
han expuesto sendos reportes o salidas impresas, cuyo formato se especifica a 
continuación (figura 9.4). 
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Nombre de
Aplicación y

Proceso

Título del Proceso

 
 

Figura 9.4. Formato de salida impresa. 
 

Cada uno de los productos que solicita métrica v3 para este punto, se 
exhibe en la tabla 9.16.  

 
Producto Ubicación en el presente trabajo 
Formatos individuales de interfaz de 
pantalla. 

Capítulo VIII figuras de 8.4 a 8.16 y de 
8.18 a 8.23; tabla 8.6 

Catálogos de controles y elementos 
de diseño de interfaz de pantalla. 

Capítulo VIII tabla 8.6 

Modelo de navegación de interfaz de 
pantallas. 

Capítulo VIII figura 8.24 

Formatos de impresión.  Capítulo VIII figuras 8.25 y 8.26 
Prototipo de interfaz de pantalla. Capítulo IX figura 9.2 
Prototipo de interfaz de impresión. Capítulo IX figura 9.3 

 
Tabla 9.16. Productos ya desarrollados y exigidos por métrica v3 

 
9.5 DISEÑO FÍSICO DE DATOS (DSI 6) 

 
En esta actividad se define la estructura física de los datos que utilizará el 

sistema a partir del modelo lógico de datos normalizado, de manera que 
teniendo presentes las características específicas del sistema de gestión de 
datos concreto a utilizar, los requisitos establecidos para el sistema de 
información, las particularidades del entorno tecnológico, se consiga una mayor 
eficiencia en el tratamiento de los datos.  
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También se analizan los caminos de accesos a los datos utilizados por 
cada módulo del sistema en consultas y actualizaciones, con el fin de mejorar 
los tiempos de respuestas y optimizar los recursos de máquina. 

 
9.5.1 DISEÑO DEL MODELO FÍSICO DE DATOS (DSI 6.1)  
 

El objetivo de esta tarea es realizar el diseño del modelo físico de datos a 
partir de un modelo lógico normalizado. En el anexo II.B, se muestra un 
esquema de la relación entre tablas de la base de datos relacional. La 
traducción de entidades a tablas de la base de datos se exhibe en la tabla  
C.II.2 del anexo II.C. Luego, se brinda un detalle de los atributos o campos de 
las tablas, campos claves, foráneos e indexación (tabla 9.17). El esquema del 
anexo II.B, del anexo II.C y la tabla 9.17, conforman el diseño físico de la 
aplicación a construir. 
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Entidad 
Nombre de Tabla de la 

Base de Datos
Atributo Tipo Long.

Clave 

Primaria

Clave 

Foránea
Indexado

IDETRA Entero largo 4 No Si
Si (con 

duplicados)

NOMCON Texto 50 No No No
BREDES Memo - No No No

IDETRA Entero largo 4 Si No
Si (sin 

duplicados)

NUMMED Entero largo 4 No Si No
DESTRA Texto 50 No No No

TIELEN Texto 3 Si No
Si (sin 

duplicados)

DEELEN Texto 50 No No No

TIELSA Texto 3 Si No
Si (sin 

duplicados)

DEELSA Texto 50 No No No

IDETRA Entero largo 4 No Si
Si (con 

duplicados)

ATRREL Texto 30 No No No
TIELEN Texto 50 No No No
BREDES Memo - No No No

NUMMED Entero largo 4 Si
No

Si (sin 
duplicados)

FECMED Fecha/Hora 8 No No No
NOMPRO Texto 100 No No No
NOMAPL Texto 100 No No No
NOMCLI Texto 100 No No No
CDI Entero largo 4 No No No
EUF Entero largo 4 No No No
FAI Entero largo 4 No No No
FAO Entero largo 4 No No No
FCD Entero largo 4 No No No
PMU Entero largo 4 No No No
RAP Entero largo 4 No No No
REN Entero largo 4 No No No
REU Entero largo 4 No No No
UPR Entero largo 4 No No No
CATRLO Entero largo 4 No No No
CANENT Entero largo 4 No No No
CANSAL Entero largo 4 No No No
CANCON Entero largo 4 No No No
PFSBC Doble 8 No No No
ACT Doble 8 No No No
PFASBC Doble 8 No No No
PRODUC Doble 8 No No No
TIEMPO Doble 8 No No No
COSTO Moneda 8 No No No
ESFUER Entero largo 4 No No No

IDETRA Entero largo 4 No Si
Si (con 

duplicados)
ATRREL Texto 50 No No No
TIELSA Texto 50 No No No
BREDES Memo - No No No
VACAEN Doble 8 No No No
VACASA Doble 8 No No No
VACACO Doble 8 No No No
VALCO1 Doble 8 No No No
VALCO2 Doble 8 No No No
COSHOR Moneda 8 No No No
HORSEM Entero largo 4 No No No
CODFAC Texto 3 No Si No
DESCRI Texto 200 No No No
VAFAAJ Entero largo 4 No No No

CODFAC Texto 3 Si No
Si (sin 

duplicados)
DESCRI Texto 50 No No No

Tabla_valores_factor_ajust

e

Tabla-ajustes_complejidad

Tabla_ent_identificadas

Tabla_mediciones

Tabla_sal_identificadas

Tabla_valores_cal

Tipo de 

elemento de 

salida

Tabla_dtl_identificadas

Tabla_elementos_entrada

Tabla_elementos_salida

Descripción de 

características 

técnicas de la 
Ajustes de 

complejidad 

técnica

Tabla_con_identificados

Entradas de 

transacciones 

lógicas

Mediciones

Salidas de 

transacciones 

lógicas

Parámetros 

para 

mediciones

Conceptos de 

transacciones 

lógicas

Transacciones 

lógicas

Tipo de 

elemento de 

entrada

 
 

Tabla 9.17. Descripción de tablas del modelo físico de datos.  
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9.5.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS  DATOS 
(DSI 6.2) 

 
El objetivo de esta tarea es determinar el camino de acceso a los datos 

persistentes del sistema, utilizados por los principales módulos y de acuerdo al 
modelo físico, con el fin de optimizar el rendimiento de los gestores de datos o 
sistemas de archivos y el consumo de recursos, así como disminuir el tiempo 
de respuesta. 

 
La información que se obtiene de los caminos de accesos a datos sirve 

para identificar accesos costosos o redundantes. Si bien esta información es 
importante en el marco de un desarrollo a gran escala o en una organización 
donde los tiempos de respuesta son críticos, para la aplicación que se 
construye, no tiene mucha significación debido a que se trata de un trabajo 
académico y no tiene mayores exigencias por parte del usuario final. 

 
9.5.3 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO FÍSICO DE DATOS (DSI 6.3) 

 
En esta tarea se optimiza el diseño físico de datos con el objeto de mejorar 

el tiempo de respuesta de acceso a los datos persistentes, hacer una adecuada 
utilización de los recursos del sistema y en consecuencia garantizar que el 
diseño satisface las necesidades del tratamiento establecidas para el sistema 
de información en cuanto a que se ajusta a los requisitos de rendimiento 
exigidos.  

 
Para este punto cabe la misma justificación del punto anterior (9.5.2) 

acerca de los tiempos de respuesta. 
 

9.5.4 ESPECIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS (D SI 6.4) 
 
En esta tarea se determina el modelo de distribución de datos, teniendo en 

cuenta los requisitos de diseño establecidos. Se establece la ubicación de los 
gestores de bases de datos o de los ficheros, así como los distintos elementos 
de la estructura física de datos, en los nodos correspondientes de acuerdo al 
particionamiento físico especificado en la actividad DSI 1.  

 
9.6 VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE L SISTEMA 
(DSI 7) 

 
El objetivo de esta actividad es garantizar la calidad de las especificaciones 

del diseño  del sistema de información y la viabilidad del mismo, como paso 
previo a la generación de especificaciones de construcción.  

 
En la tabla 9.16, se muestran los productos desarrollados en el marco de la 

metodología métrica V3. En la tabla 9.17, se exhibe el diseño físico de los 
datos, la estructura y campos claves. Debido a que se trata de un desarrollo 
pequeño y personalizado, el desarrollo de este punto se obvia para el presente 
trabajo.  
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9.7 GENERACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN (DSI 8) 
 

En esta actividad se generan las especificaciones de construcción a partir 
del diseño detallado. 

 
Estas especificaciones definen la construcción del sistema de información a 

partir de las unidades básicas de construcción (o componentes) entendiendo 
como tales unidades independientes y coherentes de construcción y ejecución, 
que se corresponden con un empaquetamiento físico de los elementos del 
diseño de detalle. 

 
9.7.1 ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO DE CONSTRUCCIÓN (DSI 8.1) 

 
El objetivo de esta tarea es definir el entorno necesario para la construcción 

de los componentes del sistema de información. Los conceptos que intervienen 
en la especificación del entorno se muestran en la tabla 9.18. 

 
Concepto Especificación 

Entorno tecnológico 

El sistema informático donde se desarrolla la 
aplicación ha sido descrito en la tabla 8.1 del 
capítulo VIII. Para este desarrollo en particular 
coincide el entorno tecnológico de desarrollo con el 
de operación del sistema. 

Herramienta de 
construcción 

Entorno de desarrollo para base de datos 
relacional con facilidad de generación de interfaces 
gráficas del tipo GUI (graphic user interface). 
Posibilidad de construir tablas, relaciones entre 
tablas, consultas específicas, formulario de ingreso 
y consultas de  datos, reportes y elementos 
especiales o fórmulas mediante código. 

Restricciones técnicas 
del entorno 

No presenta  

Requisitos de seguridad 
del entorno de desarrollo  

Back-up diario de las versiones generadas, hasta 
tener la versión definitiva. 

 
Tabla 9.18. Especificación del entorno tecnológico para la construcción del 

sistema de información. 
 

9.7.2 DEFINICIÓN DE COMPONENTES Y SUBSISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN (DSI 8.2) 

 
La especificación de los subsistemas de construcción se realiza a partir de 

los subsistemas de diseño con una continuidad directa, permitiéndose a su vez 
un mayor nivel de detalle agrupando componentes en subsistemas dentro de 
un subsistema de construcción. 

 
Una vez definidos los componentes o procesos primitivos en el diagrama 

de estructura (punto 9.2.5, figura 9.2, tablas 9.4 a la 9.14 y anexo II.D), se 
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considera como elementos a partir de los cuales se puede construir cada uno 
de los módulos del sistema de información.  

 
9.7.3 ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCI ÓN (DSI 
8.3) 
 

Se realiza una especificación detallada de cada componente en 
pseudocódigo o lenguaje natural completando la información que se considere 
necesaria según el entorno tecnológico.  

 
Este paso resulta innecesario dadas las características de la herramienta 

de construcción, en el punto 9.7.2 (DSI 8.2), se han definido los elementos que 
se encuentran disponibles para acometer la construcción del sistema de 
información.  

 
9.7.4 ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL MODELO FÍ SICO DE 
DATOS (DSI 8.4) 
 

En esta tarea se generan especificaciones necesarias para la definición y 
creación de elementos del modelo físico de datos, mediante el lenguaje de 
definición de datos del gestor de bases de datos o sistema de archivos, 
teniendo en cuenta el entorno tecnológico, las normas estándares de la 
organización y las características intrínsecas del gestor. El anexo II.B muestra 
un diagrama propio de la herramienta de desarrollo de parte del diseño físico 
de datos, correspondiente a las relaciones que permiten que los datos puedan 
interactuar entre sí. 

 
9.8 DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS  (DSI 9) 

 
Esta actividad se lleva a cabo cuando es necesaria una carga inicial de 

información o una migración de datos de otros sistemas, cuyo alcance y 
estrategias a seguir se habrán definido previamente. Debido a las 
particularidades del desarrollo, esta actividad es pasada por alto. Solamente se 
ingresan los datos de los proyectos seleccionados, tal como se lo ha 
especificado en el plan de pruebas (punto 8.9.2 del capítulo VIII). 
 
9.9 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS (DSI  10) 
 

En esta actividad se realiza una especificación en detalle del plan de 
pruebas del sistema de información para cada uno de los niveles de prueba 
establecidos en el ASI 10. 

 
9.9.1 ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS (DSI 10 .1) 

 
El objetivo de esta tarea es la especificación detallada y completa del 

entorno necesario para la realización de las pruebas: unitarias, de integración, 
de implantación y de aceptación. Se propone en la tabla 9.19 los conceptos del 
entorno tecnológico de las pruebas. 
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Concepto Especificación del entorno 
tecnológico para pruebas 

Entorno tecnológico 

El sistema informático donde se 
desarrolla la aplicación ha sido 
descrito en la tabla 8.1 del capítulo 
VIII. Para este desarrollo en particular 
coincide el entorno tecnológico de 
desarrollo con el de pruebas del 
sistema. Se realiza una réplica de la 
base de datos para someterla a los 
diferentes tests especificados en las 
pruebas. Con respecto a los datos, se 
cuentan con dos trabajos de tesis de 
desarrollo de SSBBCC M. Ing. del 
ITBA, de la Carrera de Magíster en 
Ingeniería del Software. 

Restricciones técnicas del entorno 

No existen ya que al contar con una 
réplica de la base de datos, esta 
incluye a todos los elementos 
constitutivos y que serán sometidos a 
las pruebas. 

Requisitos de operación y seguridad 
en pruebas 

No existen ya que al contar con una 
réplica de la base de datos, esta 
incluye a todos los elementos 
constitutivos y que serán sometidos a 
las pruebas. 

 
Tabla 9.19. Especificación del entorno tecnológico de pruebas. 

 
9.9.2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE NIVELES DE PRUEBAS (DSI 10.2) 

 
El objetivo de esta tarea es el diseño detallado de los distintos niveles de 

prueba, especificados en el plan de pruebas elaborado en el proceso de ASI.  
 
De acuerdo a la arquitectura propuesta y a las características intrínsecas 

del diseño del sistema de información, se definen en detalle las distintas 
verificaciones a realizar sobre el sistema, conforme a los niveles de prueba 
establecidos, teniendo en cuenta que una verificación puede ser aplicable a un 
componente o a un grupo de componentes.  

 
Para el caso particular del desarrollo de la herramienta de software de 

cálculo de puntos de función en SSBBCC, se especifican tres criterios para 
realizar las pruebas unitarias: 

 
i) Ingreso de Datos: El objetivo de este tipo de prueba es detectar 

datos erróneos al momento de ingresarlos al sistema o a la base de 
datos.  Un ejemplo de este tipo pueden ser fechas inválidas o 
campos numéricos que se encuentran fuera de los límites 
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permitidos. En la figura 9.5, se muestra un ejemplo de validación que 
se realiza en el momento de crear las tablas, pero que se refleja en 
la carga de datos. Esta validación se traslada al formulario de 
ingreso de datos, mediante el cual, se incorporan datos en dicha 
tabla. En el caso específico de las fechas una fecha no válida puede 
ser 30 de febrero o 31 de Noviembre o un mes con un valor mayor a 
12. En estos casos se espera que el sistema emita un mensaje de 
error. 

 

Mensaje de Error
al Validar Fecha  

 
Figura 9.5. Ejemplo de una validación de un campo (o atributo) fecha. 

 
ii) Operaciones con Registros: Se verifican las operaciones 

características que se realizan con registros. Esas operaciones son 
altas, bajas o modificaciones (agregar, borrar o modificar). En el 
caso de altas o modificaciones no existen mayores complicaciones; 
sin embargo, al hacer una operación de baja (o eliminación) de 
registro, el sistema debe tener en cuenta que no se pierda la 
integridad referencial. En estos casos, el sistema también debe 
emitir un mensaje de error o advertencia. Un ejemplo de este tipo de 
validaciones se muestra en la figura 9.6. 

 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 

 

 
Capítulo IX – Diseño del 
Sistema de Información (DSI) 

Ing. José Daniel Ovejero 197 

 

Mensaje de ruptura
de integridad

referencial  
 

Figura 9.6. Ejemplo de mensaje de advertencia de ruptura de integridad 
referencial. 

 
iii) Funciones de los Botones: El objetivo de este tipo de control es 

verificar si los botones responden a los eventos que representan en 
el marco de un formulario determinado. Al hacer clic o al apuntar un 
botón determinado con el puntero del ratón, el sistema se comporta 
de una manera determinada. Si ese comportamiento no es el 
esperado, entonces existe un error en la codificación del evento (o 
del botón). 

 
En la fase de Construcción del Sistema de Información (CSI), se ejecutan 

las pruebas cuyo detalle se muestra en la tabla 9.20. 
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Ingreso 
de Datos

Operacion
es C/Reg.

Funciones 
de Botones

CP001
Consulta de Factores 

de Ajustes de 
Complejidad Técnica

No-Aplica No-Aplica Aplica

Se pulsa el botón de avance 
de registro cuando se está 
posicionado en el último 

registro 

El sistema debe mostrar un 
mensaje impidiendo el 

avance hacia otro registro 
inexistente

CP002
Consulta de Factores 

de Ajustes de 
Complejidad Técnica

No-Aplica No-Aplica Aplica

Se pulsa el botón de retroceso 
de registro cuando se está 
posicionado en el registro 

número 1

El sistema debe mostrar un 
mensaje impidiendo el 

retroceco hacia otro registro 
inexistente

CP003
Consulta de Factores 

de Ajustes de 
Complejidad Técnica

No-Aplica No-Aplica Aplica
Se pulsan los botones de 

avance, retroceso, ir al primero 
e ir al último registro

El sistema debe recorrer una 
tabla y permitir el avance, 
retroceso, ir al principio e ir 
al final, según la secuencia 

de pulsación de botones 
ingresada.

CP004
Ingreso de Datos del 

Proyecto 
(ABM_Proyecto)

Aplica No-Aplica No-Aplica

Se ingresa una fecha inválida 
(por ejemplo un mes con un 

valor mayor a 12) en el 
formulario de ABM de 

proyectos

El sistema debe mostrar un 
mensaje de error (fecha 

erronea)

CP005
Ingreso de Datos del 

Proyecto 
(ABM_Proyecto)

No-Aplica Aplica No-Aplica

Se tiene en pantalla un registro 
determinado correspondiente a 

una aplicación que se ha 
medido, y se quiere eliminarla

El sistema debe mostrar un 
mensaje de advertencia de 
que se quiere eliminar un 

registro que está 
relacionado.

CP006
Ingreso de Datos del 

Proyecto 
(ABM_Proyecto)

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se ingresan los datos de un 
proyecto, en el orden que lo 
solicita la pantalla de ingreso

EL sistema debe permitir el 
ingreso de los datos del 

proyecto en forma normal y 
sin ningún inconveniente.

CP007

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

Aplica No-Aplica No-Aplica Se ingresa un valor mayor a 5

Debido a que el valor no 
debe ser mayor a cinco, el 

sistema emite un mensaje de 
error

CP008

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

No-Aplica Aplica No-Aplica

Se ingresa un registro con un 
código de factor de ajuste de 

una característica inválido (por 
ejemplo 'XXX')

El sistema debe mostrar un 
mensaje de error, debido a 
que el código de factor de 
ajuste de estar asociado a 

uno de los factores de 
ajustes definidos en la tabla 

para tales fines

CP009

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se modifica el valor de alguna 
de las características técnicas 

de la aplicación

Valor de característica 
técnica de la aplicación 

modificado.

CP010

Resumen de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se ingresa un valor (cualquiera 

sea) en algunos de los 
casilleros de la pantalla

El sistema no debe permitir 
el cambio o la modificación 
en el valor mostrado en la 

pantalla

CP011

Resumen de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

No-Aplica Aplica No-Aplica

Se selecciona desde el menu 
la opción de mostrar el 

resumen de los resultados de 
las mediciones

El sistema debe mostrar en 
forma de columnas los 

resultados de las mediciones

CP012

Detalle de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se ingresa un valor (cualquiera 

sea) en algunos de los 
casilleros de la pantalla

El sistema no debe permitir 
el cambio o la modificación 
en el valor mostrado en la 

pantalla

CP013

Detalle de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

No-Aplica Aplica No-Aplica

Se selecciona desde el menu 
la opción de mostrar en detalle 
el resultado de las mediciones, 
luego se elecciona un proyecto 

de una lista

El sistema debe mostrar en 
detalle los resultados de las 

variables de estimación 
correspondientes al proyecto 

seleccionado

CP014
Consulta de Valores 

de Ajuste de 
Complejidad Técnica

No-Aplica No-Aplica Aplica

Se pulsa algún botón de 
avance o retroceso de 

registros para ver si el detalle 
del formulario coincide con el 

encabezamiento

El encabezamiento debe 
coincidir con el detalle del 

fornulario

Salidas Esperadas

Criterios Para la Realización de 
las PruebasIdentificac. 

del Caso de 
Prueba

Proceso Entradas Necesarias

 
 

Tabla 9.20. Detalle de pruebas unitarias a desarrollar en la fase de CSI. 
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Ingreso 
de Datos

Operacion
es C/Reg.

Funciones 
de Botones

CP015
Registro de Entradas 

de Transacciones 
Lógicas

No-Aplica No-Aplica Aplica

Se seleccionan los datos para 
realizar la búsqueda de una 

transacción lógica 
perteneciente a un proyecto en 

particular

El formulario debe mostrar el 
proyecto y la(s) 

transacción(es) lógic(s) 
asociada(s) al mismo

CP016
Registro de Salidas 
de Transacciones 

Lógicas
No-Aplica No-Aplica Aplica

Se seleccionan los datos para 
realizar la búsqueda de una 

transacción lógica 
perteneciente a un proyecto en 

particular

El formulario debe mostrar el 
proyecto y la(s) 

transacción(es) lógic(s) 
asociada(s) al mismo

CP017

Registro de 
Conceptos de 
Transacciones 

Lógicas

No-Aplica No-Aplica Aplica

Se seleccionan los datos para 
realizar la búsqueda de una 

transacción lógica 
perteneciente a un proyecto en 

particular

El formulario debe mostrar el 
proyecto y la(s) 

transacción(es) lógic(s) 
asociada(s) al mismo

CP018
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

No-Aplica No-Aplica Aplica
Se ingresa un número de 

proyecto que aún no ha sido 
ocupado

El sistema debe informar que 
ese número de proyecto 

corresponde a uno 
inexistente

CP019
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se intenta alterar los valores 
de los atributos del proyecto

El sistema debe impedir la 
modificación de cualquier 

atributo del proyecto en esta 
pantalla.

CP020
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

Aplica No-Aplica No-Aplica

Se intenta alterar el número 
del proyecto en el 

subformulario de ingreso de 
transacciones lógicas

El sistema debe impedir la 
modificación de este valor.

CP021
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

Aplica No-Aplica No-Aplica

Se selecciona un proyecto y 
luego en el subformulario se 
ingresa la descripción de una 

nueva transacción lógica

El sistema debe permitir el 
ingreso de la transacción 

lógica sin ningún 
inconveniente.

CP022
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo
Aplica No-Aplica No-Aplica

Se ingresan valores inválidos para 
los parámetros de cálculo. Para 

entradas se ingresan cinco  
valores inválidos (-3, 0, 0.00040, 

1 y 5)

El sistema debe mostrar un 
mensaje en el que indique 

que se trata de un valor 
inválido

CP023
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo
Aplica No-Aplica No-Aplica

Se ingresan valores inválidos para 
los parámetros de cálculo. Para 

salidas se ingresan cinco  valores 
inválidos (-6, 0, 0.00555, 1 y 5)

El sistema debe mostrar un 
mensaje en el que indique 

que se trata de un valor 
inválido

CP024
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo
Aplica No-Aplica No-Aplica

Se ingresan valores inválidos para 
los parámetros de cálculo. Para 

conceptos se ingresan cinco  
valores inválidos (-2, 0, 0.00699, 

3 y 16)

El sistema debe mostrar un 
mensaje en el que indique 

que se trata de un valor 
inválido

CP025
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo
Aplica No-Aplica No-Aplica

Se ingresan valores válidos para 
los parámetros de cálculo. Para 

conceptos se ingresan tres  
valores válidos (0.700, 1.555 y 

1.870)

El sistema debe permitir el 
ingreso de estos valores sin 

ningún inconveniente.

CP026

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se ingresan en todos los casos 
tres tipos de valores: (-2, 0 y 6)

El sistema debe mostrar un 
mensaje en el que indique 

que se trata de un valor 
inválido

CP027

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

Aplica No-Aplica No-Aplica
Se ingresan un valor entre 1 y 5 y 

el sistema debe permitir su 
incorporación

El sistema debe aceptar el 
valor ingresado.

Salidas Esperadas
Identificac. 
del Caso de 

Prueba
Proceso

Criterios Para la Realización de 

Entradas Necesarias

 
 

Tabla 9.20. Detalle de pruebas unitarias a desarrollar en la fase de CSI 
(continuación). 

 
Para las pruebas de integración , tal como se ha hecho referencia en la 

tabla 8.10 del capítulo VIII, se siguen los lineamientos de la técnica incremental 
ascendente. Si bien es cierto, la técnica necesita de programas auxiliares 
[Casal05], en este caso particular se prescinde de los mismos. En la tabla 9.21 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
200 Ing. José Daniel Ovejero Capítulo IX – Diseño del 

Sistema de Información (DSI) 
 

y en la figura 9.7, se muestran las referencias a módulos (menús o submenús) 
que conducen a los módulos específicos. 

 
Código del Módulo  Descripción del Módulo 

M001 Pantalla de inicio de la aplicación 
M002 Menú de ingreso de datos de la aplicación 
M003 Consulta de valores y resultados  
M004 Reportes y listados 
M005 Parámetros de las mediciones 
M006 Formulario de ABM de datos del proyecto 
M007 Formulario de ABM de valores de transacciones lógicas 

M008 Formulario de ABM de entradas de transacciones 
lógicas 

M009 Formulario de ABM de salidas de transacciones lógicas 

M010 Formulario de ABM de conceptos de transacciones 
lógicas 

M011 Formulario de ingreso de ajustes de complejidad técnica 

M012 Formulario de resumen de valores (resultados de 
mediciones) 

M013 Formulario de detalle de valores (resultado de 
mediciones)  

M014 Reporte de lista de proyectos 
M015 Reporte de lista de proyectos resultados  
M016 Formulario de actualizar parámetros de cálculo 

M017 Formulario de ABM de Valores de Características 
Técnicas  

M018 Formulario de consulta de factores de ajuste  
M019 Formulario de consulta de valores de ACT 

   
Tabla 9.21. Codificación de los módulos y de los submenús. 

 
En la figura 9.7, se exhibe la distribución de los módulos en la aplicación. 

La distribución gráfica permitirá en la etapa de construcción realizar una prueba 
en la cual se determine un recorrido o camino lógico que debe seguir una 
prueba en particular. 
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M002

M009

M008

M012

M013

M014

M004

M017

M001 M003

M006

M007

M016

M015

M011

M010

M005

M019

M018

 
 

 
Figura 9.7. Distribución de los módulos y ordenamiento lógico. 

 
Con el fin de comprobar los diferentes caminos lógicos que sigue la 

aplicación, se definen los siguientes recorridos en la tabla 9.22.  
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CP028
M001, M002, 

M007,M002,M001

Desde el módulo M001, se llama al 
M002, luego al M007. Luego al salir 

del módulo M007, este debe devolver 
el control al M002, y este al M001. 

El sistema debe conducir al módulo 
de ingreso de valores de 

transacciones lógicas. Luego debe 
devolver el control al módulo que lo 

convocó.

CP029
M001, M002, M010, 

M002, M001

Desde el módulo M001, se llama al 
M002, luego al M010. Luego al salir 

del módulo M010, este debe devolver 
el control al M002, y este al M001. 

El sistema debe conducir al módulo 
de ingreso de conceptos de 

transacciones lógicas. Luego debe 
devolver el control al módulo que lo 

convocó.

CP030
M001, M003, M013, 

M003, M001

Desde el módulo M001, se llama al 
M003, luego al M013. Luego al salir 

del módulo M013, este debe devolver 
el control al M003, y este al M001. 

El sistema debe conducir al módulo 
de ingreso de mostrar en detalle 
resultados de mediciones. Luego 

debe devolver el control al módulo 
que lo convocó.

CP031
M001, M004, M014, 

M004, M001

Desde el módulo M001, se llama al 
M004, luego al M014. Luego al salir 

del módulo M014, este debe devolver 
el control al M004, y este al M001. 

El sistema debe conducir al módulo 
de reporte de lista de proyectos. 

Luego debe devolver el control al 
módulo que lo convocó.

CP032
M001, M005, M017, 

M005, M001

Desde el módulo M001, se llama al 
M005, luego al M017. Luego al salir 

del módulo M017, este debe devolver 
el control al M005, y este al M001. 

El sistema debe conducir al módulo 
de de actualizar valores de ajustes de 

complejidad técnica. Luego debe 
devolver el control al módulo que lo 

convocó.

Salidas Esperadas
Identificac. del 

Caso de Prueba
Camino Lógico Entradas Necesarias

 
 

Tabla 9.22. Recorrido lógico de la aplicación. 
 
En las pruebas del sistema , se comprueban los puntos especificados en la 

tabla 8.13 del capítulo VIII. Para llevar a cabo las pruebas especificadas en la 
tabla 8.13, se toman en cuenta todos los módulos. La tabla 9.23, muestra una 
especificación de los casos de prueba del sistema. 
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CP033
Consulta de Factores de Ajustes de 

Complejidad Técnica
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP034
Ingreso de Datos del Proyecto 

(ABM_Proyecto)
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP035
Ingreso de Características Técnicas de la 

Aplicación
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP036
Resumen de Resultados de Mediciones 

(consulta)
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP037
Detalle de Resultados de Mediciones 

(consulta)
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP038
Consulta de Valores de Ajuste de 

Complejidad Técnica
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP039
Registro de Entradas de Transacciones 

Lógicas
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP040
Registro de Salidas de Transacciones 

Lógicas
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP041
Registro de Conceptos de Transacciones 

Lógicas
No debe superar los 2 (dos) segundos

CP042 ABM de Transacciones Lógicas No debe superar los 2 (dos) segundos

CP043 Actualización de Parámetros de Cálculo No debe superar los 2 (dos) segundos

CP044
Ingreso de Características Técnicas de la 

Aplicación
No debe superar los 2 (dos) segundos

Tiempo de respuesta
Identificac. 
del Caso de 

Prueba
Proceso

 
 

Tabla 9.23. Especificación de los casos de prueba del sistema. 
 
Para el caso de las pruebas de aceptación , se toma como casos de 

prueba a  dos trabajos de tesistas de la carrera de Magíster en Ingeniería del 
Software del ITBA. Las razones por las cuales se han seleccionado estos 
trabajos han quedado manifestadas en el punto 8.9.2 del capítulo VIII.  

 
Se considerarán los datos de las estimaciones de sendos trabajos y se 

compararán con los valores reales que se han empleado para el desarrollo de 
los mismos. 
 
9.9.3 REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ( DSI 10.3) 
 

En esta tarea se complementa y especifica la planificación de las pruebas 
determinando los distintos perfiles implicados en la preparación y ejecución de 
las pruebas y en la evaluación de los resultados, así como el tiempo estimado 
para la realización de cada uno de los niveles de prueba de acuerdo a la 
estrategia de integración establecida.  

 
La preparación,  ejecución de las pruebas y evaluación de los resultados 

estarán a cargo del autor de la tesis. Los tiempos estimados para la realización 
de las pruebas, han sido incluidos en la planificación prevista para la fase de 
diseño del sistema de información (DSI). El plan resumido se exhibe en la 
figura 7.1 del capítulo VII.  
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9.10 ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE IMPLANTAC IÓN (DSI 
11) 
 

En esta actividad se completa el catálogo de requisitos con aquellos 
relacionados con la documentación que el usuario requiere para operar con el 
nuevo sistema, y los relativos a la propia implantación del sistema y de su 
entorno de operación. La incorporación de estos requisitos permite ir 
preparando, en los procesos de CSI e IAS los medios y los recursos necesarios 
para que los usuarios finales y de operación sean capaces utilizar el sistema en 
forma satisfactoria. En el caso de los requisitos de implantación no existen 
mayores exigencias debido a la envergadura de la aplicación. 

  
9.11PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEM A DE 
INFORMACIÓN (DSI 12) 
 

En esta tarea se realiza la presentación del diseño del sistema de 
información al Comité encargado de evaluarlo.  
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CAPÍTULO X 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI) 

 
10.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se desarrollan las actividades de construcción del sistema 
de información (CSI). El objetivo de este proceso es generar el código de los 
componentes del sistema de información. Además se realizan las pruebas 
unitarias y las pruebas de integración del sistema diseñadas en la fase DSI.  
 
10.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y CONSTR UCCIÓN 
(CSI.1) 
 

 El objetivo de esta tarea es asegurar la disponibilidad de todos los medios 
y facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de 
información. Entre otros medios cabe destacar la preparación de los puestos de 
trabajo, equipos físicos y lógicos, gestores de bases de datos, bibliotecas de 
programas, etc. 

 
Con respecto a la herramienta seleccionada para llevar a cabo el desarrollo 

o la codificación de los componentes del sistema software, tiene las facilidades 
de permitir la creación automática  de elementos constitutivos de la base de 
datos. Estos elementos son: 

 
i) Tablas: son las tablas derivadas de entidades de los  modelos lógico y 
físico de datos, cuya correspondencia ha sido presentada en el anexo II.C. 
 
ii) Consultas: son las tablas relacionadas en diferentes vistas para facilitar 
la recuperación de información en diferentes formatos y de manera tal que 
involucre a más de una tabla. 
 
iii) Formularios: son elementos que permiten el ingreso de datos al sistema 
por un lado y realizar consultas de datos por otro. 
 
iv) Reportes: son elementos que dan un formato imprimible a los datos de 
salida. 
 
v) Macros: permiten realizar operaciones especiales con los elementos 
descritos. 
 

10.2.1 IMPLANTACIÓN DE LA BASE DE DATOS FÍSICA O AR CHIVOS 
(CSI.1.1) 

 
El elemento físico que contiene los datos de la aplicación lo constituye cada 

una de las tablas de la base de datos. El entorno de desarrollo permite la 
creación de dichas tablas de la base de datos con las especificaciones de 
diseño físico de datos. Se debe incorporar: 
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• Nombre de campo (o atributo). 
• Tipo de dato (del campo).  
• Descripción breve.  
• Tamaño del campo. 
• Formato. 
• Lugares o posiciones decimales. 
• Máscara de entrada. 
• Título del campo (nombre con el que se lo describe en la entrada de 

datos predefinida). 
• Valor predeterminado. 
• Regla de validación 
• Texto de validación (texto que aparece en la ventada cuando no se 

cumple la regla de validación). 
• Requerido (si o no). 
• Indexado (si o no). 

 
Cabe aclarar que no todos los ítems son obligatorios. A continuación en la 

figura 10.1, se muestra un ejemplo de este tipo de interfaz que permite el 
ingreso de las características de las tablas de la base de datos. Esta actividad 
se repite para todas las tablas definidas en el anexo II.C.  

 

 
 
Figura 10.1. Ejemplo de interfaz de ingreso de datos de construcción de  tablas 

de la base de datos. 
 

Otro aspecto a tener en cuenta en la construcción de la base de datos 
física es la relación existente entre las tablas. En el anexo II.B, se muestra un 
diseño de la disposición de cada una de estas, los campos que son claves y 
forman parte de las relaciones y el tipo de relación propiamente dicho. 
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10.2.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE CONSTRUCCIÓN (CSI  1.2) 
 

En esta actividad se prepara el entorno para la construcción o codificación 
de los componentes de la base de datos. Para la construcción de los módulos 
se cuenta con el entorno especificado en la tabla 8.1 del capítulo VIII.  

 
10.3 GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COMPONENTES Y 
PROCEDIMIENTOS (CSI 2) 
 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del 
sistema de información, a partir de las especificaciones de construcción 
obtenidas en el proceso DSI, así como los procedimientos de operación y 
seguridad establecidos en el mismo. 

 
En paralelo con esta actividad se desarrollan las actividades relacionadas 

con las pruebas unitarias y de integración del sistema de información. 
 

10.3.1 GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE COMPONENTES (CSI 2.1) 
 

En esta tarea se genera el código de los componentes del sistema de 
información, identificados en las tareas de DSI.  

 
Una vez que se han generado las tablas de la base de datos, se 

construyen las relaciones que tienen por objeto precisamente relacionar la 
información contenida en aquellas con el fin de presentar formatos que 
cumplan con las especificaciones de diseño. 

 
La generación de los códigos de componentes la realiza la herramienta de 

software seleccionada para el desarrollo. Se marcan las pautas de los 
elementos que se quieren desarrollar y la herramienta genera automáticamente 
el código.  

 
En el anexo IV, se muestra una lista del código fuente generado para los 

componentes desarrollados. 
 

10.3.2 GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
OPERACIÓN Y SEGURIDAD (CSI 2.2)  

 
El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de operación y 

administración del sistema de información, así como los procedimientos de 
seguridad y control de acceso, necesarios para ejecutar el sistema una vez que 
se haya implantado y esté en producción. 

La operación del sistema, esta es relativamente sencilla. Pro otro lado, es 
preciso, contar con la información inicial del sistema que se quiere someter a 
medición e ingresar los datos que solicita el software. En primer lugar, como ya 
se ha mencionado, se cargan datos del proyecto (nombre de proyecto, fecha 
de medición, nombre de aplicación y nombre de cliente); por su parte, el 
número de medición, se genera automáticamente. 
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10.4 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS (CSI 3)  
 

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los 
componentes del sistema de información, una vez codificados con el objeto de 
comprobar que su estructura es correcta y que se ajusta a la funcionalidad 
establecida. 

 
10.4.1 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE LAS PRUEBAS UNITA RIAS (CSI 
3.1) 
 

En esta tarea se preparan todos los recursos para realizar las pruebas 
unitarias de cada uno de los componentes del sistema de información. 

 
En la tabla 9.19 del capítulo IX y tabla 8.1 del capítulo VIII se han exhibido 

los recursos necesarios y los que se cuenta para la realización de las pruebas.  
En base a estas especificaciones, y otras definidas en la tabla 9.20 del 
mencionado capítulo, comienza la ejecución de las pruebas unitarias. 

 
10.4.2 REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS UNIT ARIAS (CSI 
3.2) 

 
El objetivo de esta tarea es verificar el correcto funcionamiento de los 

módulos del sistema de información, codificados en la tarea CSI 2.2.  
 
En el caso de las pruebas unitarias, muchas verificaciones se realizan 

informalmente mientras se desarrollan o codifican los distintos módulos que 
componen el sistema de información. Los resultados de la ejecución de las 
pruebas unitarias, se muestran en la tabla 10.1. 

 
Tanto para el caso de las pruebas unitarias como para las de integración, el 

responsable de la ejecución de dichas pruebas es el tesista.  
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CP001

Consulta de 
Factores de Ajustes 

de Complejidad 
Técnica

09 de Enero del 
2006

Ok

CP002

Consulta de 
Factores de Ajustes 

de Complejidad 
Técnica

09 de Enero del 
2006

Ok

CP003

Consulta de 
Factores de Ajustes 

de Complejidad 
Técnica

09 de Enero del 
2006

Ok

CP004
Ingreso de Datos del 

Proyecto 
(ABM_Proyecto)

09 de Enero del 
2006

No Ok
La fecha no se 
valida en forma 

correcta
Moderado 2.0 2.1

CP005
Ingreso de Datos del 

Proyecto 
(ABM_Proyecto)

09 de Enero del 
2006

Ok

CP006
Ingreso de Datos del 

Proyecto 
(ABM_Proyecto)

09 de Enero del 
2006

Ok

CP007

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

09 de Enero del 
2006

Ok

CP008

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

09 de Enero del 
2006

Ok

CP009

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

09 de Enero del 
2006

Ok

CP010

Resumen de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

09 de Enero del 
2006

Ok

CP011

Resumen de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

09 de Enero del 
2006

Ok

CP012

Detalle de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

09 de Enero del 
2006

Ok

CP013

Detalle de 
Resultados de 

Mediciones 
(consulta)

09 de Enero del 
2006

Ok

CP014

Consulta de Valores 
de Ajuste de 
Complejidad 

Técnica

09 de Enero del 
2006

No Ok

No se actualizan 
los registros del 
encabezado con 

respecto al detalle 
del formulario

Moderado 2.0 2.1

CP015

Registro de 
Entradas de 

Transacciones 
Lógicas

09 de Enero del 
2006

No Ok

Los títulos no 
están 

correctamente 
encolumnados

Leve 2.0 2.1

CP016
Registro de Salidas 
de Transacciones 

Lógicas

09 de Enero del 
2006

No Ok

Los títulos no 
están 

correctamente 
encolumnados

Leve 2.0 2.1

CP017

Registro de 
Conceptos de 
Transacciones 

Lógicas

09 de Enero del 
2006

No Ok

Los títulos no 
están 

correctamente 
encolumnados

Leve 2.0 2.1

Fecha de 
Ejecución

Identificación 
del Caso de 

Prueba
Proceso

Versión de 
Re-testeo

Resultado de la 
Ejecución

Errores 
Encontrados

Nivel de 
Severidad

Versión de 
Corrección

 
 

Tabla 10.1. Resultados de ejecución de las pruebas unitarias. 
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CP018
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

09 de Enero del 
2006

No Ok

El sistema no 
valida el ingreso 
de un número de 
proyecto que aún 

no ha sido 
generado

Muy serio 2.0 2.1

CP019
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

09 de Enero del 
2006

Ok

CP020
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

09 de Enero del 
2006

Ok

CP021
ABM de 

Transacciones 
Lógicas

09 de Enero del 
2006

Ok

CP022
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo

09 de Enero del 
2006

No Ok

No se pueden 
actualizar los 

valores. El 
formulario se abre 

como " solo 
lectura"

Moderado 2.0 2.1

CP023
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo

09 de Enero del 
2006

No Ok

No se pueden 
actualizar los 

valores. El 
formulario se abre 

como " solo 
lectura"

Moderado 2.0 2.1

CP024
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo

09 de Enero del 
2006

No Ok

No se pueden 
actualizar los 

valores. El 
formulario se abre 

como " solo 
lectura"

Moderado 2.0 2.1

CP025
Actualización de 
Parámetros de 

Cálculo

09 de Enero del 
2006

Ok

CP026

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

09 de Enero del 
2006

Ok

CP027

Ingreso de 
Características 
Técnicas de la 

Aplicación

09 de Enero del 
2006

Ok

Versión de 
Corrección

Versión de 
Re-testeo

Identificación 
del Caso de 

Prueba
Proceso

Fecha de 
Ejecución

Resultado de la 
Ejecución

Errores 
Encontrados

Nivel de 
Severidad

 
 

Tabla 10.1. Resultados de ejecución de las pruebas unitarias (continuación). 
 

De todos los casos de pruebas unitarias que se han exhibido, el 67 % (18 
casos) han aprobado el test. El resto, es decir los casos en los que se han 
detectado errores, se han aplicado las medidas correctivas y se ha generado 
una nueva versión del sistema software que cuenta ya con estas correcciones 
implementadas.  
 
10.5 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (CSI 4 ) 
 

El objetivo de la ejecución de las pruebas de integración en verificar si los 
componentes interactúan correctamente, a través de las interfaces internas y 
externas y cubren las funcionalidades establecidas y se ajustan a los requisitos 
especificados en las verificaciones correspondientes. 
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10.5.1 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE LAS PRUEBAS DE 
INTEGRACIÓN (CSI 4.1) 
 

El objetivo de esta tarea es asegurar la disponibilidad del entorno para la 
realización de las pruebas de integración del sistema. Se ha especificado en el 
capítulo IX el entorno para las pruebas del sistema (tabla 9.19).  

 
10.5.2 REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (C SI 4.2) 
 

Con respecto a este tipo de pruebas, se verifica si los menús se 
corresponden entre sí y convocan a un proceso determinado y si devuelven el 
control al que los convocó en forma correcta. Los resultados de la ejecución de 
las pruebas y tal como se ha especificado en el capítulo IX, se muestran en la 
tabla 10.2.  

 

CP028
M001, M002, 

M007,M002,M001
11 de Enero 

del 2006
No Ok

El módulo M002 
no devuelve el 

control al módulo 
M001

Moderado 2.1 2.2

CP029
M001, M002, M010, 

M002, M001
11 de Enero 

del 2006
No Ok

El módulo M002 
no devuelve el 

control al módulo 
M001

Moderado 2.1 2.2

CP030
M001, M003, M013, 

M003, M001
11 de Enero 

del 2006
No Ok

El módulo M002 
no devuelve el 

control al módulo 
M001

Moderado 2.1 2.2

CP031
M001, M004, M014, 

M004, M001
11 de Enero 

del 2006
No Ok

El módulo M002 
no devuelve el 

control al módulo 
M001

Moderado 2.1 2.2

CP032
M001, M005, M017, 

M005, M001
11 de Enero 

del 2006
No Ok

El módulo M002 
no devuelve el 

control al módulo 
M001

Moderado 2.1 2.2

Versión de 
Corrección

Versión de 
Re-testeo

Fecha de 
Ejecución

Resultado 
de la 

Errores 
Encontrados

Nivel de 
Severidad

Identificac. del 
Caso de Prueba

Camino Lógico

 
 
Tabla 10.2. Resultados de la ejecución de las pruebas de integración. 

 
10.5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE 
INTEGRACIÓN (CSI 4.3) 
 

En este caso, las verificaciones hechas al sistema, han dado como 
resultado que una función del menú, no respondía como estaba previsto. Esto 
ameritó la corrección de ese módulo para que el sistema se comportase de la 
forma deseada.  

 
10.6 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE SISTEMA (CSI 5)  

 
El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del 

sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de 
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las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con otros 
sistemas con los que se comunica. Debido a que el sistema no se comunica 
con otro; es decir, opera en forma autónoma, la única prueba del sistema que 
se ha ejecutado es la relacionada con el tiempo de respuesta. En todos los 
casos el sistema ha respondido correctamente. 

 
10.6.1 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE LAS PRUEBAS DE SI STEMA 
(CSI 5.1) 

 
En esta tarea se preparan todos los recursos necesarios para la realización 

de las pruebas del sistema, de acuerdo a las características establecidas en el 
plan de pruebas. En el capítulo VIII, se han planificado entre otros elementos el 
entorno necesario y en al capítulo IX, se ha especificado la realización de este 
tipo de pruebas. 

 
10.6.2 REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SISTEMA (CSI 5 .2) 

 
El objetivo de esta tarea es integrar todos los subsistemas y componentes 

del sistema de información, así como la interacción con otros sistemas de 
información. A nivel de módulo se ha comprobado si el tiempo de respuesta 
responde a la ERS. Para graficar esta situación se exhibe la tabla 10.3. 

 

CP033
Consulta de Factores de Ajustes de 

Complejidad Técnica
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP034
Ingreso de Datos del Proyecto 

(ABM_Proyecto)
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP035
Ingreso de Características Técnicas de la 

Aplicación
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP036
Resumen de Resultados de Mediciones 

(consulta)
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP037
Detalle de Resultados de Mediciones 

(consulta)
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP038
Consulta de Valores de Ajuste de 

Complejidad Técnica
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP039
Registro de Entradas de Transacciones 

Lógicas
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP040
Registro de Salidas de Transacciones 

Lógicas
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP041
Registro de Conceptos de Transacciones 

Lógicas
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP042 ABM de Transacciones Lógicas
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP043 Actualización de Parámetros de Cálculo
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

CP044
Ingreso de Características Técnicas de la 

Aplicación
12 de Enero 

del 2006
Ok Ninguno

Resultado 
de la 

Ejecución

Errores 
Encontrado

s

Identificac. 
del Caso de 

Prueba
Proceso

Fecha de 
Ejecución

 
 

Tabla 10.3. Resultados de la ejecución de las pruebas del sistema. 
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10.6.3 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
SISTEMA (CSI 5.3) 

 
Según se muestra en la tabla 10.3, los test que se han ejecutado para el 

tiempo de respuesta han sido todos satisfactorios.  
 
Otro aspecto para destacar es que no se esperan que se generen nuevos 

casos de pruebas, debido al nivel de satisfacción alcanzado. 
 
10.7 ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DEL USUARIO (CSI 6 ) 
 

El objetivo de esta tarea es elaborar la documentación tanto del usuario 
final como la del usuario de explotación, de acuerdo a los requisitos 
establecidos, y recogidos del catálogo de requisitos.  

 
En el anexo VI, se exhibe un manual del usuario, el cual le permite al 

operador del sistema (generalmente encargado del proyecto), introducirse en 
las cuestiones relativas al uso del producto resultante (ESTIMSBC). En el se 
encuentran las pantallas y algunas explicaciones que permiten sacar el mayor 
rendimiento posible de la herramienta de software.  

 
10.8 APROBACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (CSI 9)  
 

En esta etapa se realiza una recopilación de los productos del sistema de 
información y se los presenta ante el Comité encargado de evaluarlo. 
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CAPÍTULO XI 
IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓ N  (IAS) 

 
11.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se desarrollan las actividades y tareas concernientes a la 
implantación y aceptación del sistema de información. Debido a las 
particularidades del presente desarrollo y al tratarse de un trabajo de tesis, no 
se desarrollan todas las actividades de la fase.  

 
11.2 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN (IAS 1) 
 

En esta actividad se revisa la estrategia de implantación para el sistema 
establecida inicialmente en el proceso de EVS. Una vez estudiado el alcance y 
los condicionantes de la implantación, se decide si esta se puede llevar a cabo. 

 
La estrategia de implantación del sistema se habrá determinado en la tarea 

EVS 6. Debido a que se trata más bien de un sistema pequeño; es decir de 
poca envergadura, resulta innecesario delinear un plan de implantación. Las 
tareas correspondientes a esta actividad no se desarrollan al pie de la letra 
debido, precisamente, a este motivo.  

 
11.3 FORMACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN (IAS 2) 

 
En esta actividad se prepara y se imparte la formación al equipo que 

participará en la implantación y aceptación del sistema de información. El 
seguimiento de la formación de usuarios finales no está contemplado en el 
marco del desarrollo de la metodología métrica V3.  

 
 Debido a que se trata de un trabajo académico, no se especifica en detalle 

un plan de formación; tampoco se especifica un plan de formación a usuarios 
finales. 

 
11.4 INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERAC IÓN (IAS 
3) 

 
En esta actividad, se realizan las tareas necesarias para la incorporación 

del sistema al entorno operativo. Mientras que las pruebas unitarias, de 
integración y del sistema se pueden realizar afuera del entorno de operación, 
las pruebas de aceptación solamente son posibles en dicho entorno.  

 
Como paso previo a la realización de dichas pruebas y de acuerdo a lo 

planificado, se verifica que los recursos necesarios estén disponibles para que 
se pueda instalar adecuadamente todos los componentes del sistema.  
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11.4.1 PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN (IAS 3.1)  
 
En esta tarea se verifica que esté disponible la infraestructura necesaria 

para configurar el entorno. Dicha infraestructura debe cumplir los requisitos de 
implantación y tener en cuenta los procedimientos de seguridad y control de 
acceso, operación y administración del sistema.  

 
Además si alguno de los sistemas de información implicados en la 

implantación lleva consigo una migración, habrá que tenerlo en cuenta 
igualmente. Con respecto a la carga inicial de datos, en el punto 8.9.2 y tabla 
8.10 del capítulo VIII, se ha referenciado a la fuente de datos para la realización 
de las pruebas.  

 
11.4.2 REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN (IAS 3.2)  

 
Se realiza la instalación de todos los componentes del nuevo sistema, 

incluidos procedimientos manuales y automáticos de acuerdo al plan de 
implantación.  

 
Los elementos constitutivos de la base de datos que se instalan en el 

entorno operativo son: 
 
i) Base de datos: 

a. tablas, 
b. consultas, 
c. formularios, 
d. reportes, 
e. macros, 

 
Estos elementos han sido correctamente instalados y se encuentran en 

condiciones de operar.  
 

11.5 CARGA DE DATOS EN EL ENTORNO DE OPERACIÓN (IAS  4) 
 
Teniendo en cuenta que los sistemas de información a implantar pueden 

reemplazar a otros existentes, puede ser necesario una migración y, o carga 
inicial de datos cuyo alcance dependerá de las características y cobertura de 
cada sistema de información implicado.  

 
Para el sistema implantado no se ha previsto migración de datos debido a 

que no reemplaza a un sistema existente. La carga inicial de datos se realiza 
de acuerdo a lo previsto en el punto 8.9.2 y tabla 8.10 del capítulo VIII. 

 
11.6 PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA (IAS 5)  

 
 La finalidad de las pruebas de implantación es doble: por un lado 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema en su entorno de operación; 
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y por otro, permitir que el usuario determine desde su punto de vista la 
aceptación o no del sistema implantado.   

 
Se comprueba la disponibilidad de los recursos humanos y técnicos 

necesarios para realizar las pruebas de implantación, los que han sido 
especificados en el punto 9.10 del capítulo IX.  Con respecto al plan de 
pruebas, se ha especificado además, en el punto 9.9.3 del mismo capítulo. 

 
11.7 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS 6)  

 
Las pruebas de aceptación tienen como fin validar que el sistema se 

comporta y cumple con los requisitos básicos de funcionamiento. Estas 
pruebas son llevadas a cabo por el usuario final, quién en definitiva es el 
conoce en detalle la tarea que debe realizar con la ayuda del sistema.  

 
Para validar el funcionamiento, se toma un caso en particular y se 

determina una secuencia de pantallas para que el lector tome conocimiento de 
cómo se comporta el sistema ante un caso particular.  

 
La pantalla de la figura 11.1, tiene por objeto iniciar al usuario en la 

aplicación y mostrar el título o nombre, autor y a quien va dirigido el software. 
En la parte inferior derecha aparece un botón que guía al usuario hacia el menú 
principal. 

 

 
 

Figura 11.1. Pantalla de presentación de la aplicación. 
 

Seguida a la pantalla de presentación, se muestra un menú (figura 11.2) 
con las opciones para ingresar valores, realizar el cálculo o realizar consultas o 
listados (reportes). 
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Figura 11.2. Pantalla de menú de opciones. 
 

Debido a que en el capítulo VIII se han exhibido las distintas pantallas, en 
esta sección solamente se muestran aquellas que marcan el trayecto para 
realizar el cálculo del método y posteriormente mostrar los resultados de la 
estimación. 

 
En la figura 11.3 se muestra la interfaz que permite ingresar los datos del 

proyecto.  
 
i) Datos de entrada: 

a. Número de medición (auto-incremental). 
b. Fecha de medición. 
c. Nombre de proyecto. 
d. Nombre de aplicación. 
e. Nombre de cliente. 
 

 
 

Figura 11.3. Pantalla de ingreso de datos del proyecto. 
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Esta pantalla no solamente permite ingresar los datos del proyecto; 
además, permite modificar o eliminar un registro determinado siempre y cuando 
no rompa las reglas de integridad referencial . 

 
Una vez que se tienen los datos del proyecto, se ingresan aquellos que 

correspondientes a las transacciones lógicas. Primero se localiza un proyecto 
determinado y luego, se procede a incorporar las transacciones lógicas 
pertenecientes a dicho proyecto (figura 11.4). 

 

 
 

Figura 11.4. Pantalla de ingreso (ABM) de transacciones lógicas. 
 
En el caso de que el usuario o el encargado del proyecto ha ingresado un 

dato erróneo, este se puede rectificar; es decir, esta pantalla permite eliminar o 
modificar un registro de transacciones lógicas. 

 
Luego de ingresar las transacciones lógicas se deben cargar sus 

elementos que son entradas, salidas y conceptos. Estos tres tipos de ingreso 
de datos tienen el mismo tratamiento y las figuras 11.5 a 11.7, muestran como 
es la interfaz del usuario.  
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Figura 11.5. Ingreso (ABM) de conceptos de transacciones lógicas. 
 

 
 

Figura 11.6. Ingreso (ABM) de entradas de transacciones lógicas. 
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Figura 11.7. Ingreso (ABM) de salidas de transacciones lógicas. 
 

Estos elementos ingresados, permiten dar el valor de la cantidad de 
entradas, conceptos y salidas. Una vez que se tienen estos valores, se pueden 
ingresar los valores de las características técnicas de la aplicación. Para el 
ejemplo escogido para demostrar la interfaz de usuario, todos los valores son 
nominales; es decir igual a uno (1), con lo cual el valor de los puntos de función 
será el mismo de los puntos de función ajustados. La pantalla 11.8 muestra un 
ejemplo de esta situación.  

 

 
 

Figura 11.8. Pantalla de ingreso de características técnicas de la aplicación. 
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En la parte inferior de esta pantalla está ubicado un botón mostrar 
resultados de medición , que al oprimirlo, se abre una pantalla con los 
resultados de la estimación (figura 11.9). 

 

 
 

Figura 11.9. Pantalla de resultados de medición. 
 

Una vez que se tienen los resultados de las mediciones, estos pueden ser 
exhibidos en forma de columnas (figura 11.10) o como un detalle de los 
mismos (figura 11.11). 

 

 
 

Figura 11.10. Pantalla de resumen de resultados de mediciones. 
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Figura 11.11. Pantalla de resultados de mediciones (detalle). 
 

Con respecto a la evaluación de los resultados, y para cumplir con las 
pruebas de aceptación, se ha dedicado un capítulo aparte (capítulo XII) para 
que el lector comprenda como se ha llevado a cabo dicho proceso.  
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CAPÍTULO XII 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
12.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se realiza una evaluación de la herramienta o sistema 
software desarrollado con el objeto de determinar si reúne los requisitos 
esperados y se comporta según las especificaciones. Esta evaluación forma 
parte de las pruebas de aceptación iniciadas en el capítulo XI.  
 
12.2 SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA EVALUACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE SOFTWARE  
 

Como se ha mencionado en el capítulo VIII (punto 8.9.3 ya tabla 8.10), se 
han seleccionado dos proyectos para realizar una evaluación de la herramienta 
de software y determinar si los resultados arrojados son coherentes y el desvío 
o la diferencia con el tiempo real insumido para el desarrollo son aceptables. 

 
El primer proyecto es el del M. Ing. Eduardo Diez, Generador de un Mapa 

de Actividades (GMAP) . La herramienta de software GMAP es un SBC que 
asiste al responsable de un proyecto de desarrollo de software en la 
elaboración de un mapa de actividades del mismo. El sistema permite ingresar 
las particularidades del proyecto, infiere el mapa de actividades sobre la base 
de la metodología estándar métrica V3, y lo presenta en un formato electrónico 
estándar [Diez03]. 

 
En la tabla 3.1 del trabajo de tesis del M. Ing. Eduardo Diez, se muestra 

una estimación para las fases de requisitos, modelado conceptual, diseño del 
sistema, implementación y evaluación que asciende a 400 hs.  

 
Una vez que se tiene el valor de las horas estimadas por el usuario o por 

los datos del proyecto que va a ser sometido a pruebas, se analizan el 
diccionario de datos y la tabla concepto, atributo, valor con el objeto de 
identificar transacciones lógicas, entradas, salidas y conceptos. La tabla 12.1, 
exhibe la cantidad de estos elementos identificados para las transacciones 
lógicas. 
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Transacciones Lógicas Entradas Salidas Conceptos 
Presentación de la aplicación - 1 - 
Mensajes de error 1 1 - 
Botones de eventos 1 1  
Caracterizar un proyecto 4 12 1 
Especificar datos del proyecto 22 21 1 
Especificar conjunto de actividades 
seleccionadas para proyecto 

68 
 

3 1 

Totales  96 40 3 
 

Tabla 12.1. Elementos identificados para las transacciones lógicas. 
 

Una vez obtenidos las cantidades correspondientes a los distintos 
elementos, se procede a incorporarlos en el sistema con el objeto de que este 
realice la estimación. A continuación se muestran dos pantallas donde se 
exhiben los resultados en forma resumida (figura 12.1) y en forma detallada 
(figura 12.2). 

 

 
 

Figura 12.1. Resumen de resultados de medición de proyecto M. Ing. 
Eduardo Diez. 
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Figura 12.2. Pantalla de detalle de resultados de proyecto M. Ing. Eduardo 

Diez. 
 
Si se toman en cuenta los resultados que arroja la herramienta de software, 

se nota que estima una cantidad aproximada de horas de seiscientas cincuenta 
y cinco (655). En el apéndice B correspondiente a la gestión del proyecto, se 
muestra la tabla (B.1 – horas insumidas) cuyas fases (requisitos, modelado 
conceptual, diseño del sistema, implementación y evaluación) que fueron 
estimadas en cuatrocientas horas (400 hs.), asciende a seiscientas noventa y 
cinco horas (695 hs.). La herramienta de estimación ha calculado un total de 
seiscientas cincuenta y cinco horas (655 hs.) con un desvío o diferencia de 
cuarenta horas (40 hs.), que representa el -6 % se error, lo cual es un valor 
aceptable.  

 
Otro proyecto que se considera para la evaluación es el desarrollado por el 

M. Ing. Darío Piccirilli [Piccirilli03], de Sistema de Ayuda Para la Selección de 
un Perito Informático, Especialista en Propiedad In telectual del Software . 
En la página 38 del mencionado trabajo se muestra una tabla donde se realiza 
una estimación de horas insumidas por cada fase. Se toma en cuenta las fases 
de diseño e implementación del sistema. Entre estas dos fases, suman 895 hs.  
Con respecto a los elementos identificados, en la tabla 12.2 se muestran las 
transacciones lógicas, conceptos, entradas y salidas identificadas. 
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Transacción Lógica Entradas Salidas Conceptos
Presentación de la aplicación 0 1 0

Mensajes de error 1 1 0

Determinar valores de puntuación del perito 2 2 1

Determinar experiencia en docencia especializada 4 3 1

Valor generado por el sistema 1 1 1

Determinar experiencia en otros fueros 2 1 1

Analizar causas de actuación en fuero civil 10 11 1

Determinar experiencia penal 10 1 1

Determinar formación académica 16 5 1

Determinar otras participaciones perciales 13 7 1

Determinar profesional a evaluar / sugerir 23 13 1

Determinar perfil profesional 12 3 1

Totales 94 49 10  
 

Tabla 12.2. Elementos identificados en proyecto de M. Ing. Darío Piccirilli 
 
A continuación se muestran las figuras 12.3 y 12.4 con los resultados de la 

medición efectuada al proyecto del M. Ing. Darío Piccirilli. 
 

 
 
Figura 12.3. Resultados estimativos de la medición del proyecto del M. Ing. 

Darío Piccirilli. 
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Figura 12.4. Resultados estimativos (detalle) de la medición del proyecto 
del M. Ing. Darío Piccirilli. 

 
Como se puede apreciar en las figuras 12.3 y 12.4, los cálculos han 

arrojado aproximadamente setecientas veinticinco horas (725 hs.-hombre) para 
desarrollar las fases de diseño e implementación del software. En la página 38 
del trabajo de tesis desarrollado por el M. Ing. Darío Piccirilli [Piccirilli03], se 
muestra una estimación del tiempo insumido en horas, cuyo valor asciende a 
ochocientas noventa y cinco horas (895 hs.). El desvío o la diferencia son de 
ciento setenta horas (170 hs), que representa aproximadamente el -23 %. Esto 
significa que se ha estimado un 23 % menos con respecto a la estimación de 
Piccirilli. Debido a que el trabajo no exhibe la cantidad de horas insumidas, 
resulta imposible comparar con el tiempo real que se ha ocupado en el 
desarrollo de las fases en cuestión. 
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CAPÍTULO XIII 
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
13.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se exponen las conclusiones del trabajo de tesis y las 
futuras líneas de investigación o aspectos que no han sido contemplados y que 
tienen relación con dominio de la estimación en desarrollos de proyectos que 
incluyen a SSBBCC.  
 
13.2 ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE TESIS   
 

Como se ha manifestado en el capítulo V (dedicado íntegramente a los 
SSEE) este tipo de software ha comenzado a ser visualizado como una opción 
para resolver problemas donde se requiere experticia que debe ser aplicada en 
uno o varios lugares al mismo tiempo o cuando la presencia de uno o varios 
expertos resulta un tanto crítica debido a la hostilidad de las instalaciones.  

 
El uso de los SSBBCC, con fines comerciales, hace posible que en muchas 

empresas se comiencen a gestionar, administrar y controlar los recursos 
previstos frente a los recursos utilizados. Este trabajo constituye un aporte 
precisamente para ayudar al encargado de proyecto a gestionar los recursos 
que va a necesitar a la hora de iniciar un proyecto con las características de los 
desarrollos de SSBBCC.   

 
Los proyectos de desarrollo de de SSBBCC, al igual que cualquier otro tipo 

de desarrollo, deben ser controlados y medidos, de lo contrario su gestión y 
seguimiento no serían correctos.  

 
13.3 CONSIDERACIONES PREVIAS A LAS CONCLUSIONES   

 
Algunas consideraciones previas a las conclusiones propiamente dichas se 

exponen a continuación: 
 
i) De acuerdo al estudio y análisis efectuado en el capítulo IV, no 

existe en el mercado o al menos no se ha identificado 
explícitamente la presencia de una herramienta que sea aplicable a 
los SSBBCC.  

 
ii) Esto ha llevado a tomar como base de experimentación algunos de 

los métodos existentes y sacar provecho de ciertos aspectos.  
 
iii) El método de estimación que se presenta en este trabajo es 

experimental; es decir, harían falta una serie de estudios empíricos 
como para dar un soporte ciento por ciento fiable. A pesar de ello, 
en el capítulo XII, se han sometido a medición sendos trabajos 
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académicos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) con 
resultados altamente satisfactorios y con márgenes de error 
tolerables.  

 
iv) Los datos de los valores del coeficiente de ajuste lógico (CAL) que 

en un principio son 0.800 para entradas y salidas y 1.200 para 
conceptos, puede variar en función de los resultados que se vayan 
obteniendo y a medida que se recopile información de proyectos 
basados en esta tecnología. 

 
v) Otro tanto pasa con los valores de las características técnicas de la 

aplicación que se quiere medir. En un principio la cantidad de 
parámetros de ajuste técnico es de diez (10), pero se pueden 
agregar o eliminar en función de los resultados y de las 
características particulares de la instalación donde se desarrolla el 
software. 

 
vi) El mismo tratamiento del punto anterior se realiza para los 

coeficientes de ajuste y variación técnica. 
 

vii) Si bien es cierto este tipo de métodos se aplican en etapas 
tempranas del desarrollo, conviene utilizarlo en el momento de 
tener definida la tabla de concepto-atributo-valor (etapa de 
conceptualización), de manera de poder agrupar en transacciones 
lógicas los elementos de entradas, salidas y conceptos.  

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede concluir lo siguiente: 
 

a) El método de estimación para proyectos que incluyan a 
SSBBCC, ha resultado útil cuando se lo ha aplicado a sendos 
trabajos del ITBA (capítulo XII). Además ha arrojado 
resultados coherentes y con márgenes de error aceptables. 

 
b) Representa un aporte para el encargado de proyectos que 

incluyen a SSBBCC, especialmente a la hora de estimar los 
recursos necesarios para continuar o no con dicho proyecto. 

 
c) El método sirve como línea base y permite detectar desvíos 

en cuanto a los tiempos de duración total del proyecto. 
 
13.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   
 

 Luego de analizar las conclusiones, resulta conveniente enunciar las 
siguientes líneas de investigación y desarrollo: 

 
i) Al ser este un método experimental, deja abierta la posibilidad de 

que se recopile información de otros proyectos y se realicen estudios 
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como para crear una base de datos y comparar resultados obtenidos 
con los cálculos estimados.  

 
ii) Si bien es cierto el método que se presenta puede estimar el tamaño 

de un producto software, no lo hace particularizado para cada una 
de las fases del desarrollo. Resulta oportuno que en futuras 
versiones la herramienta pueda realizar estimaciones 
particularizadas según lo expresado en este punto. 

 
iii) Otro aspecto a tomar en cuenta es la cantidad de características 

técnicas del entorno de desarrollo. Estas pueden resultar excesivas 
o pueden ser inadecuadas según las tendencias de los distintos 
entornos de desarrollo. Un ejemplo de ello, son aquellos que se 
acometen para ser utilizados en la red INTERNET.  
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APÉNDICE A 
ACRÓNIMOS 

 
A. ACRÓNIMOS 

 
A  
ABM Alta, baja o modificación 

 
B  
BC Base de conocimiento 

 
C  
CA Algoritmo complejo (del inglés Complex Algorithm) 
CAD Diseño asistido por computadora (del inglés Computer Aided 

Design) 
CAV Concepto, atributo, valor, en referencia al tipo de 

representación intermedia del modelo conceptual 
CFSU Unidad de medida funcional COSMIC (del inglés Cosmic 

Functional Size Units) 
 

D  
DET Tipo de dato elemental o primario (del inglés data elemental 

type) 
 

E  
EI Entradas externas (del inglés External Input) 
ELF Archivos lógicos externos (del inglés External Logical File) 
EP Encargado de proyecto 
EO Salidas externas (del inglés External Output) 
EQ Consultas externas (del inglés External Queries) 
EX Expertos 

 
F  
FA  Factores de ajuste (del inglés Factors Adjust). 
FP Puntos de función (del inglés Function Point). 
FTR Tipo de archivo referenciado (del inglés File Type Referenced). 
FUR Requerimientos funcionales del usuario ( del inglés Functional 

User Requirement). 
 

G  
GUI Graphical User Interfaces – Interface gráfica del usuario. 

 
I  
IC Ingeniero en conocimiento.  
ILF Archivos lógicos internos (del inglés Internal Logical File) 
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L  
LOC Líneas de código (del inglés Lines of Code). 

 
M  
MT Memoria de trabajo. 

 
P  
PAI Proceso de actualización e inferencias. 
PM Persons Month – personas mes 

 
R  
RET Registro elemental o primario de datos (del inglés Record 

Element Type). 
RFU Requerimiento funcional del usuario. 
ROM Memoria de solo lectura (del inglés Read Only Memory). 
 
S 

 

SSBBCC Sistemas basados en conocimientos. 
 

T  
TCA TCA  Ajuste de complejidad técnica (del inglés Technical 

Complexity Adjustment). 
 

U  
US Usuarios del sistema (pueden ser personas u otros sistemas). 
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APÉNDICE B 
GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
B.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apéndice se muestra el estado final del proyecto; es decir, la 
cantidad total de horas insumidas para la ejecución de las fases exhibidas en la 
tabla 7.8 del capítulo VII y las tareas que se muestran en la figura 7.1 del citado 
capítulo. 
 
B.2 HORAS REALES INSUMIDAS  
 

En la tabla B.1, se muestra el tiempo real insumido (expresado en horas) 
para la ejecución de las fases de la metodología métrica V3. Este valor, es 
comparado con el tiempo estimado (tabla 7.8, capítulo VII). 

 

Descripción de Fase
Tiempo 

Estimado en 
Hs.

Tiempo Real 
Empleado en 

Hs.

Diferencia de 
la Variable 

Tiempo en Hs.

Diferencia en 
Días

Gestión del Proyecto 55 55 0 0
Gestión de la Configuración 60 45 -15 -3
Aseguramiento de la Calidad 20 15 -5 -1
Análisis del Sistema de Información 210 185 -25 -5
Diseño del Sistema de Información 230 205 -25 -5
Construcción del Sistema de Información 185 145 -40 -8
Implantación y Aceptación del Sistema  de Información 40 20 -20 -4

Total en horas estimadas 800 670 -130 -26  
 
Tabla B.1. Tiempo real insumido para la ejecución de las fases de métrica 

V3. 
 
Como se puede apreciar en la tabla B.1, y si bien es cierto no ha habido un 

control riguroso del proyecto, el tiempo real insumido para su desarrollo ha sido 
menor al previsto. Seguramente, la causa fundamental fue la ausencia de 
interacciones con terceros para educir información. Otro argumento importante, 
ha sido la utilización de un entorno de desarrollo, el cual ha generado el código 
en forma automática, evitando su escritura manual. Aún así, se recuerda que 
algunas funciones han sido escritas o codificadas manualmente.  
 
B.3 CRONOGRAMA FINAL DE TAREAS  
 

En la figura B.1 se exhibe el cronograma final de fases ejecutadas del 
proyecto, conjuntamente con las fechas de inicio, finalización y duración de las 
mismas. En dicha figura, se puede apreciar la diferencia con la fecha prevista 
de finalización mostrada en la figura 7.1 del capítulo VII.  

 
 
 
 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
254 Ing. José Daniel Ovejero Apéndice B – Gestión del 

Proyecto 
 

 
 

Figura B.1. Cronograma de fases con tiempo de inicio, finalización y duración. 
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ANEXO I 
DOCUMENTOS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MEDICIÓN 

 
I.A. DOCUMENTO DE OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN (DOM) 

 
ESTIMSBC Fecha:_____/______/_____

Proyecto

Cliente/Usuario

Nombre de Aplicación

DOCUMENTO DE OBJETIVOS DE LA MEDICIÓN

Tipo de Aplicación

Soporte

Mantenimiento

Desarrollo

Breve descripción del contexto en el que opera el sistema

Tipo de Medición Exacta

Aproximada
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I.B. DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DE LÍMITES DE LA APLI CACIÓN  
(DDL) 

 
ESTIMSBC Fecha:_____/______/_____

Proyecto

Cliente/Usuario

Nombre de Aplicación

DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DE LÍMITES

Breve descripción de la aplicación

Breve descripción de relación con interfaces externas

 
 
I.C. DOCUMENTO DE TRANSACCIONES LÓGICAS IDENTIFICAD AS (DTL) 
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I.D. DOCUMENTO DE ENTRADAS, SALIDAS Y CONCEPTOS 
 

ESTIMSBC Fecha:_____/______/_____

Proyecto

Cliente/Usuario

Nombre de Aplicación

DOCUMENTO DE TRANSACCIONES LÓGICAS IDENTIFICADAS

Cantidad de entradas identificadas

Ítem Id. Tr. Lógica
Atributo

Relacionado

Tipo de
Elemento de

Entrada
Breve Descripción

Cantidad de salidas identificadas

Ítem Id. Tr. Lógica
Atributo

Relacionado

Tipo de
Elemento de

Salida
Breve Descripción

Cantidad de conceptos identificados

Ítem Id. Tr. Lógica Nombre de Concepto Breve Descripción
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ANEXO II 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DE DATOS 

 
II.A TABLA DE ENTIDADES, ATRIBUTOS, DESCRIPCIÓN Y D OMINIO 
 

Entidad Atributo Descripción Tipo Longitud Dominio de Atributo

IDETRA
Id. De Transacción 

lógica
Entero largo 4 Autonumérico

NOMCON Nombre del Concepto Texto 50 Cadena de caracteres

BREDES
Breve Descripción del 

Concepto
Memo - Cadena de caracteres

IDETRA
Id. De Transacción 

lógica Entero largo 4 Autonumérico

NUMMED

Número de la 

medición Entero largo 4
Autonumérico

DESTRA

Descripción de 

transacción lógica Texto 50
Cadena de caracteres

CANENT Cantidad de entradas Entero largo 4
Numérico

CANSAL Cantidad de salidas Entero largo 4 Numérico

CANCON

Cantidad de 

conceptos Entero largo 4
Numérico

TIELEN

Tipo de elemento de 

entrada Texto 3
Cadena de caracteres

DEELEN

Descripción de 

elemento de entrada Texto 50
Cadena de caracteres

TIELSA

Tipo de elemento de 

salida Texto 3
Cadena de caracteres

DEELSA

Descripción de 

elemento de salida Texto 50
Cadena de caracteres

IDETRA

Id. De Transacción 

lógica Entero largo 4
Autonumérico

ATRREL Atributo relacionado Texto 30 Cadena de caracteres

TIELEN

Tipo de elemento de 

entrada Texto 50
Cadena de caracteres

BREDES

Breve descripción de 

la entrada Memo -
Cadena de caracteres

Entradas de 

transacciones 

lógicas

Conceptos de 

transacciones 

lógicas

Transacciones 

lógicas

Tipo de 

elemento de 

entrada

Tipo de 

elemento de 

salida

 
 
 

Tabla A.II.1. Modelo conceptual de datos. 
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Entidad Atributo Descripción Tipo Longitud Dominio de Atributo

NUMMED

Número de la 

medición Entero largo 4
Autonumérico

FECMED Fecha de medición Fecha/Hora 8 Date
NOMPRO Nombre de proyecto Texto 100 Cadena de caracteres

NOMAPL Nombre de aplicación Texto 100
Cadena de caracteres

NOMCLI Nombre de cliente Texto 100 Cadena de caracteres

CDI

Conocimientos 

distribuidos Entero largo 4
Numérico mayor a cero

EUF

Eficiencia del usuario 

final Entero largo 4
Numérico mayor a cero

FAI

Facilidad en la 

instalación Entero largo 4
Numérico mayor a cero

FAO

Facilidad de 

operación Entero largo 4
Numérico mayor a cero

FCD

Facilidad de 

comunicación de 

datos Entero largo 4
Numérico mayor a cero

PMU Puestos múltiples Entero largo 4
Numérico mayor a cero

RAP

Razonamiento 

aproximado Entero largo 4
Numérico mayor a cero

REN Rendimiento Entero largo 4
Numérico mayor a cero

REU Reutilización Entero largo 4
Numérico mayor a cero

UPR

Uso masivo del 

procesador Entero largo 4
Numérico mayor a cero

CATRLO

Cantidad de 

transacciones lógicas Entero largo 4
Numérico

CANENT Cantidad de entradas Entero largo 4
Numérico

CANSAL Cantidad de salidas Entero largo 4 Numérico

CANCON

Cantidad de 

conceptos Entero largo 4
Numérico

PFSBC

Puntos de función sin 

ajustar (PFSBC) Doble 8
Numérico

ACT

Ajuste de 

complejidad técnica Doble 8
Numérico mayor a cero

PFASBC

Puntos de función 

ajustados (PFASBC) Doble 8
Numérico

PRODUC Productividad Doble 8 Numérico

TIEMPO

Tiempo estimado 

para el desarrollo Doble 8
Numérico

COSTO

Costo estimativo del 

desarrollo Moneda 8 Moneda

ESFUER

Esfuerzo en personas 

- mes Entero largo 4
Numérico

Mediciones

 
 

Tabla A.II.1. Modelo conceptual de datos (continuación). 
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Entidad Atributo Descripción Tipo Longitud Dominio de Atributo

IDETRA

Id. De Transacción 

lógica Entero largo 4
Autonumérico

ATRREL Atributo relacionado Texto 50 Cadena de caracteres

TIELSA

Tipo de elemento de 

salida Texto 50
Cadena de caracteres

BREDES

Breve descripción del 

elemento de salida Memo -
Cadena de caracteres

VACAEN

Valor de coeficiente 

de ajuste para 

entradas Doble 8
Numérico

VACASA

Valor de coeficiente 

de ajuste para 

salidas Doble 8
Numérico

VACACO

Valor de coeficiente 

de ajuste para 

conceptos Doble 8
Numérico

VALCO1

Valor del coeficiente 

de ajuste de 

complejidad técnica Doble 8
Numérico

VALCO2

Valor del coeficiente 

de variación 

estimada Doble 8
Numérico

COSHOR

Costo de la hora para 

un profesional 

informático Moneda 8
Moneda

HORSEM

Horas semanales 

estipuladas de 

trabajo Entero largo 4
Numérico

CODFAC

Código de factor de 

ajuste de 

características de la 

aplicación Texto 3

Cadena de caracteres

DESCRI

Descripción de factor 

de ajuste de 

características de la 

aplicación Texto 200

Cadena de caracteres

VAFAAJ

Valor del factor de 

ajuste Entero largo 4
Numérico mayor a cero

CODFAC

Código de factor de 

ajuste de 

complejidad técnica Texto 3
Cadena de caracteres

DESCRI

Descripción de factor 

de ajuste de 

complejidad técnica Texto 50
Cadena de caracteres

Descripción de 

características 

técnicas de la 

aplicación

Ajustes de 

complejidad 

técnica

Salidas de 

transacciones 

lógicas

Parámetros 

para 

mediciones

 
 

Tabla A.II.1. Modelo conceptual de datos (continuación). 
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II.B DIAGRAMA DE ENTIDADES, RELACIONES E IDENTIFICA DORES 
NORMALIZADO A TERCERA FORMA NORMAL 3FN 
 

 
 

Figura A.II.1. Diagrama de entidades, relaciones e identificadores  en 3FN. 
 
II.C CORRESPONDENCIA ENTRE NOMBRES DE ENTIDADES Y T ABLAS 
DE LA BASE DE DATOS  
 
Nombre de Entidad  Correspondiente Nombre de Tabla 

en la Base de Datos 
Mediciones  Tabla_mediciones 
Transacciones lógicas Tabla_dtl_Identificadas 
Entradas de transacciones lógicas Tabla_ent_Identificadas 
Salidas de transacciones lógicas Tabla_sal_Identificadas 
Conceptos de transacciones lógicas Tabla_con_Identificados 
Elementos de entrada Tabla_elementos_entrada 
Elementos de salida Tabla_elementos_salida 
Ajustes de complejidad técnica Tabla_ajustes_complejidad 
Valores factor de ajuste de 
complejidad técnica 

Tabla_valores_factor_ajuste 

Parámetros para mediciones Tabla_valores_cal 
 
Tabla A.II.2. Correspondencia entre nombre de las entidades y nombre de las 

tablas de las bases de datos. 
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II.D ENTIDADES QUE SON ACCEDIDAS POR PROCESOS PRIMA RIOS 
 
Nombre de Entidad  Nombre del Proceso Primario 
Mediciones  • Ingresar datos del proyecto 

• ABM de transacciones lógicas 
• Ingreso de características de la 

aplicación a medir 
• Consulta de resultados de mediciones 

(resumen y detalle). 
• Reporte de resultados de mediciones 

(datos del proyecto y datos de las 
mediciones) 

Transacciones lógicas • ABM de transacciones lógicas 
• Ingreso de entradas de transacciones 

lógicas 
• Ingreso de salidas de transacciones 

lógicas 
• Ingresos de conceptos de transacciones 

lógicas. 
Entradas de transacciones 
lógicas 

• Ingreso de entradas de transacciones 
lógicas 

Salidas de transacciones 
lógicas 

• Ingreso de salidas de transacciones 
lógicas 

Conceptos de transacciones 
lógicas 

• Ingresos de conceptos de transacciones 
lógicas. 

Elementos de entrada • Ingreso de entradas de transacciones 
lógicas 

Elementos de salida • Ingreso de salidas de transacciones 
lógicas 

Ajustes de complejidad técnica • Ingreso de ajustes de complejidad 
técnica 

• Consulta de valores de ajuste de 
complejidad técnica 

• Actualizar valores de ajuste de 
complejidad técnica 

Valores factor de ajuste de 
complejidad técnica 

• Ingreso de ajustes de complejidad 
técnica 

• Consulta de valores de ajuste de 
complejidad técnica 

• Actualizar valores de ajuste de 
complejidad técnica 

Parámetros para mediciones • Actualizar parámetros de cálculo 
 

Tabla A.II.3. Entidades que son accedidas por los diferentes procesos 
primarios. 
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ANEXO III 
MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA 

 
III.A NIVEL 1 DEL MODELO DE PROCESOS 
 

En la figura 9.16 del capítulo IX, se exhibe el modelo de procesos (nivel 1) 
en el que se identifican cuatro subsistemas. La tarea 7.1 de la actividad 
correspondiente a la elaboración del modelo de procesos, tiene como finalidad, 
la descomposición del modelo presentado en la figura 9.16 en procesos más 
primitivos con el objeto de alcanzar un mayor nivel de comprensión.  En la 
figura III.1 se muestra un modelo de procesos nivel 1, exactamente igual al de 
la figura 9.16 con el objeto de que el lector pueda seguir el proceso de 
descomposición. 

 

Usuario
Encargado de

Proyecto

-1-
Ingresar
Datos de

Aplicación a
Medir

Datos de la
Aplicación a

Medir

Datos de Elementos
de la Aplicación
(Trans. Lógicas)

-3-
Mostrar

Result. de
Medición

Usuario
Encargado de

Proyecto

Resultados
de

Mediciones

-4-
Actualizar

Parámetros
de Cálculo

Nuevos Valores de
Parámetros de

Cálculo

 Valores Actuaies
de Parámetros de

Cálculo

NIVEL 1 - SUBSISTEMAS
IDENTIFICADOS

Datos
Generales

del Proyecto

Transacciones
LógicasA1

MedicionesA2

-2-
Realizar

Cálculos de
Medición

Valores de
Elementos

Para
Medición

Parámetros de
CálculoA3

Parámetros
de Cálculo

MedicionesA2

Resultados
de

Mediciones

Resultados
de

Mediciones

Parámetros de
CálculoA3

Parámetros
de CálculoA3

 Valores Actuaiizados de
Parámetros de Cálculo

 
 

 
 

Figura A.III.1. Nivel 1 de modelo de procesos. 
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III.B NIVEL 2 DEL MODELO DE PROCESOS (MODELO DE PRO CESOS DEL 
SISTEMA – ASI 7.1)  
 
B.1 Subsistema de Ingreso de Datos de la Aplicación a Medir: 

 

Usuario
Encargado de

Proyecto

-1.1-
Ingresar
Datos del
Proyecto

Datos del
Proyecto

NIVEL 2 - SUBSISTEMA DE INGRESO DE DATOS DE LA
APLICACIÓN A MEDIR

MedicionesA2

Informac. de
Transacc. Lógicas
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Figura B.III.2. Nivel 2 del modelo de procesos del sistema – subsistema de 
ingreso de datos de la aplicación a medir. 
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B.2  Cálculos de Valores de Medición: 
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Figura B.III.3. Nivel 2 del modelo de procesos del sistema – subsistema de 
cálculo de valores de medición. 

 
B.3  Mostrar Resultados de la Medición: 
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Figura B.III.4. Nivel 2 del modelo de procesos del sistema – subsistema de 
mostrar resultados de la medición. 
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B.4  Actualizar Parámetros de Cálculo: 
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Figura B.III.5. Nivel 2 del modelo de procesos del sistema – subsistema de 
actualizar parámetros de cálculo. 

 
III.C DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Proceso 1.1 – Ingresar Datos del Proyecto 
Debe permitir el ingreso de los datos del proyecto. Entre estos datos están: 
fecha de proyecto, nombre, nombre de la aplicación y cliente. Luego, se 
guardan en el almacén de datos A.2 (Mediciones). 
 

Proceso 1.2 – Ingresar Transacciones Lógicas 
Debe permitir el ingreso (en realizada una descripción) de las transacciones 
lógicas que componen o conforman la aplicación a medir. Recibe como 
entrada los datos del proyecto en el que se desarrolla la citada aplicación y 
produce la actualización del almacén de transacciones lógicas (A.1).  
 
Proceso 1.3 – Ingresar Elementos de Transacciones Lógicas 
Como se ha mencionado en la parte teórica, las transacciones lógicas están 
compuestas por entradas, salidas y conceptos. Este proceso debe permitir el 
ingreso de esos elementos que se guardan en los almacenes A.4, A.5 y A.6 
(figura III.2). Primero se identifica a la transacción lógica que pertenece a una 
aplicación y luego se ingresan las entradas, salidas y conceptos. 
 

Proceso 1.4 – Contabilizar Entradas, Salidas y Conceptos 
Este proceso debe permitir contabilizar las entradas, salidas y conceptos. Para 
ello debe transformar la descripción de esos elementos en números o 
cantidades de cada una de estas. Ese valor es almacenado en A.2 
 

Proceso 1.5 – Actualizar Características Técnicas de la Aplicación a Medir 
Debe permitir al usuario ingresar o actualizar valores de características 
técnicas de la aplicación. Todas esas actualizaciones se almacenan en A.9 
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Proceso 1.6 – Contabilizar Características Técnicas de la Aplicación  
Debe permitir contabilizar las características técnicas de la aplicación para 
obtener los puntos de función ajustados.  
 

Proceso 2.1 – Realizar Cálculos de Mediciones 
Debe permitir realizar cálculo de las mediciones. Dicho cálculo consiste en 
determinar los puntos de función sin ajustar, en base a la cantidad de 
entradas, salidas y conceptos. Además, obtiene de parámetros de cálculo 
(A.3), los valores del coeficiente de ajuste lógico (CAL). Una vez obtenido los 
puntos de función, realiza el cálculo del ajuste de complejidad técnica (ACT), 
para obtener los puntos de función ajustados. Los resultados de las 
mediciones se almacenan en A.2 
 

Proceso 3.1 – Recibir Requisitoria de Resultados de Mediciones 
Debe permitir realizar consultas de los resultados de las mediciones por 
proyecto o por aplicación, de acuerdo a la requisitoria del usuario. Para ello 
consulta el almacén A.2. 
 

Proceso 3.2 – Mostrar Resultados de Mediciones 
Debe permitir mostrar los resultados de las mediciones por las salidas 
especificadas por el usuario. 
 

Proceso 4.1 – Ingresar Valores Actualizados de los Parámetros de Cálculo 
Debe permitir el ingreso (cuando se quieren corregir) de los parámetros que 
sirven al cálculo de los puntos de función sin ajustar y ajustados. 
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ANEXO IV  
CODIGO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓ N 

 
IV.A CÓDIGO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFOR MACIÓN  

 
Proceso: ABM de Factores de Ajuste de Complejidad  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario:ABM_AJUSTES_COMPLEJIDAD 
 
Código:  
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta4_Click() 
End Sub 
'Título de Columna - Codigo de Factor de Ajuste - '  
Private Sub CODFAC_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna - Descripción de Factor de Ajust e - ' 
Private Sub DESCRI_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Valores de Código de Factor de Ajuste' 
Private Sub CODFAC_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Boton de Agregar Nuevo Registro' 
Private Sub Comando5_Click() 
On Error GoTo Err_Comando5_Click 
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec 
 
Exit_Comando5_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando5_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando5_Click 
     
End Sub 
'Botón de Eliminar un Registro' 
Private Sub Comando7_Click() 
On Error GoTo Err_Comando7_Click 
 
 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 
 
Exit_Comando7_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando7_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando7_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Primer Registro' 
Private Sub Comando11_Click() 
On Error GoTo Err_Comando11_Click 
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    DoCmd.GoToRecord , , acFirst 
 
Exit_Comando11_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando11_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando11_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Último Registro' 
Private Sub Comando12_Click() 
On Error GoTo Err_Comando12_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acLast 
 
Exit_Comando12_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando12_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando12_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Siguiente Registro' 
Private Sub Comando13_Click() 
On Error GoTo Err_Comando13_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acNext 
 
Exit_Comando13_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando13_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando13_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Registro Anterior' 
Private Sub Comando14_Click() 
On Error GoTo Err_Comando14_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acPrevious 
 
Exit_Comando14_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando14_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando14_Click 
     
End Sub 
'Botón Para Salir del Formulario' 
Private Sub Comando15_Click() 
On Error GoTo Err_Comando15_Click 
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    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando15_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando15_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando15_Click 
     
End Sub 
'Ventana de Confirmación de Eliminación de Registro ' 
Private Sub Comando10_Click() 
On Error GoTo Err_Comando10_Click 
 
    Dim stDocName As String 
 
    stDocName = "CONFIRMACION DE ELIMINACION" 
    DoCmd.RunMacro stDocName 
 
Exit_Comando10_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando10_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando10_Click 
     
End Sub 
'Control de Código y Descripción de Factor de Ajust e' 
Private Sub Comando9_Click() 
On Error GoTo Err_Comando9_Click 
 
    Dim stDialStr As String 
    Dim PrevCtl As Control 
    Const ERR_OBJNOTEXIST = 2467 
    Const ERR_OBJNOTSET = 91 
    Const ERR_CANTMOVE = 2483 
 
    Set PrevCtl = Screen.PreviousControl 
     
    If TypeOf PrevCtl Is TextBox Then 
      stDialStr = IIf(VarType(PrevCtl) > V_NULL, PrevCtl, "") 
    ElseIf TypeOf PrevCtl Is ListBox Then 
      stDialStr = IIf(VarType(PrevCtl) > V_NULL, PrevCtl, "") 
    ElseIf TypeOf PrevCtl Is ComboBox Then 
      stDialStr = IIf(VarType(PrevCtl) > V_NULL, PrevCtl, "") 
    Else 
      stDialStr = "" 
    End If 
     
    Application.Run "utility.wlib_AutoDial", stDialStr 
 
Exit_Comando9_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando9_Click: 
    If (Err = ERR_OBJNOTEXIST) Or (Err = ERR_OBJNOTSET) Or (Err = ERR_CANTMOVE) 
Then 
      Resume Next 
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    End If 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando9_Click 
     
End Sub 
 
Proceso: ABM de Proyectos  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario:ABM_PROYECTOS 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Proyecto Determinado - Antes de Dar  Alta se Realiza Esta Operación' 
Private Sub Cuadro_combinado164_AfterUpdate() 
    ' Buscar el registro que coincida con el control. 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[NUMMED] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado164], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
'Título de Campo de Fecha de Medición' 
Private Sub Etiqueta54_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Fecha de Medición' 
Private Sub Texto41_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de Proyecto' 
Private Sub NOMPRO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de la Aplicación' 
Private Sub Etiqueta52_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de de la Aplicaci ón' 
Private Sub NOMAPL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de Cliente' 
Private Sub Etiqueta53_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de Cliente' 
Private Sub NOMCLI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Botón de Agregar Nuevo Registro' 
Private Sub Comando155_Click() 
On Error GoTo Err_Comando155_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec 
 
Exit_Comando155_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando155_Click: 
    MsgBox Err.Description 
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    Resume Exit_Comando155_Click 
     
End Sub 
 
'Botón de Eliminar un Registro' 
Private Sub Comando156_Click() 
On Error GoTo Err_Comando156_Click 
 
 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 
 
Exit_Comando156_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando156_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando156_Click 
     
End Sub 
'Botón de Grabar Datos' 
Private Sub Comando169_Click() 
On Error GoTo Err_Comando169_Click 
 
 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
 
Exit_Comando169_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando169_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando169_Click 
     
End Sub 
'Botón de Salir del Formulario' 
Private Sub Comando130_Click() 
On Error GoTo Err_Comando130_Click 
 
 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando130_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando130_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando130_Click 
     
End Sub 
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Proceso: ABM de Características Técnicas de la Apli cación  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta6_Click() 
End Sub 
'Título de Columna - Codigo de Factor de Ajuste - '  
Private Sub CODFAC_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna - Descripción de Característica Técnica de la Aplicación' 
Private Sub DESCRI_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Valor de la Característica Téc nica de la Aplicación' 
Private Sub VAFAAJ_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Código de Factor de Ajus te (Para Características Técnicas)' 
Private Sub CODFAC_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Descripción de Caracterí stica' 
Private Sub DESCRI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Valor de Factor de Ajust e' 
Private Sub VAFAAJ_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Botón de Agregar Nuevo Registro' 
Private Sub Comando8_Click() 
On Error GoTo Err_Comando8_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec 
 
Exit_Comando8_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando8_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando8_Click 
     
End Sub 
'Botón de Eliminar un Registro' 
Private Sub Comando9_Click() 
On Error GoTo Err_Comando9_Click 
 
 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 
 
Exit_Comando9_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando9_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando9_Click 
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End Sub 
'Botón de Salir del Formulario' 
Private Sub Comando7_Click() 
On Error GoTo Err_Comando7_Click 
 
 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando7_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando7_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando7_Click 
     
End Sub 
 
Proceso: Consulta (Resumen) de Resultados de Medici ones  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: CONS RESULTADO DE MEDICIONES 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta31_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Número de la Medición - ' 
Private Sub NUMMED_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Cantidad de Entradas - ' 
Private Sub Etiqueta26_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Cantidad de Salidas - '  
Private Sub Etiqueta29_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Cantidad de Conceptos - '  
Private Sub Etiqueta30_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Puntos de Función Sin Ajustar - ' 
Private Sub Expr1_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Ajuste de Complejidad Técnica - ' 
Private Sub Expr2_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Puntos de Función Ajustados - ' 
Private Sub Expr3_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Productividad - '  
Private Sub Expr4_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Horas Hombre - '  
Private Sub Expr5_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Tiempo en Semanas - '  
Private Sub Expr6_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Título de Columna – Costo en $ - '  
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Private Sub Expr8_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Campo Número de la Medición - ' 
Private Sub NUMMED_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Cantidad de Entradas - ' 
Private Sub CANENT_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Cantidad de Salidas - '  
Private Sub CANSAL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Cantidad de Conceptos - '  
Private Sub CANCON_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Puntos de Función Sin Ajustar -  ' 
Private Sub Expr1_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Ajuste de Complejidad Técnica -  ' 
Private Sub Expr2_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Puntos de Función Ajustados - '  
Private Sub Expr3_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Productividad - '  
Private Sub Expr4_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Horas Hombre - '  
Private Sub Expr5_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Tiempo en Semanas - '  
Private Sub Expr6_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Campo Calculado de Costo en $ - '  
Private Sub Expr8_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Botón Para Salir del Formulario' 
Private Sub Comando33_Click() 
On Error GoTo Err_Comando33_Click 
 
 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando33_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando33_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando33_Click 
     
End Sub 
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Proceso: Consulta (Detalle) de Resultados de Medici ones  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: CONS RESULTADO DE MEDICIONES I 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Proyecto Determinado'  
Private Sub Cuadro_combinado147_AfterUpdate() 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[NUMMED] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado147], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
'Título de Campo de Fecha de Medición' 
Private Sub Etiqueta54_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Fecha de Medición' 
Private Sub Texto41_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Datos de Campo Nombre de Proyecto' 
Private Sub NOMPRO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Datos de Campo de Nombre de la Aplicación' 
Private Sub Etiqueta52_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Nombre de de la Aplicación' 
Private Sub NOMAPL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de Cliente' 
Private Sub Etiqueta53_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Nombre de Cliente' 
Private Sub NOMCLI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Texto del Título de Datos de Entrada'  
Private Sub Etiqueta143_Click() 
End Sub 
'Título de Cant. De Transacciones Lógicas'  
Private Sub Etiqueta44_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Cant. De Transacciones Lógicas'  
Private Sub CATRLO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Cant. De Entradas'  
Private Sub Etiqueta46_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Cant. De Entradas'  
Private Sub CANENT_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Cant. De Salidas'  
Private Sub Etiqueta47_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Cant. De Salidas'  
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Private Sub CANSAL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Cant. De Conceptos'  
Private Sub Etiqueta48_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Cant. De Conceptos'  
Private Sub CANCON_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Texto del Título de Datos de Salida'  
Private Sub Etiqueta144_Click() 
End Sub 
'Título de Puntos de Función Sin Ajustar'  
Private Sub Etiqueta135_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Puntos de Función Sin Ajustar'  
Private Sub Expr1_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Factor de Ajuste'  
Private Sub Etiqueta136_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Factor de Ajuste'  
Private Sub Expr2_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Puntos de Función Ajustados'  
Private Sub Etiqueta137_Click() 
End Sub 
'Campo de Puntos de Función Ajustados'  
Private Sub Expr3_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Índice de Productividad'  
Private Sub Etiqueta138_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo de Índice de Productividad '  
Private Sub Expr4_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Cantidad de Horas Hombre'  
Private Sub Etiqueta139_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Cantidad de Horas Hombre '  
Private Sub Expr5_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Duración en Semanas'  
Private Sub Etiqueta140_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Duración en Semanas '  
Private Sub Expr6_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Costo Aproximado'  
Private Sub Etiqueta142_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Costo Aproximado'  
Private Sub Expr8_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Botón Para Salir del Formulario' 
Private Sub Comando130_Click() 
On Error GoTo Err_Comando130_Click 
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    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando130_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando130_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando130_Click 
     
End Sub 
 
Proceso: Consulta de Ajustes de Complejidad Técnica   
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: CONS_AJUSTES_COMPLEJIDAD 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Registro de Características Técnica s de Aplicación'  
Private Sub Cuadro_combinado129_AfterUpdate() 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[CODFAC] = '" & Me![Cuadro combinado129] & "'" 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
‘Campo Detalle de Transacción Lógica de Subformular io’ 
Private Sub Detalle_Click() 
End Sub 
‘Campo Valor de Factor de Ajuste de Subformulario’  
Private Sub VALORES_FACTOR_AJUSTE_Enter() 
End Sub 
'Botón Para ir al Primer Registro' 
Private Sub Comando97_Click() 
On Error GoTo Err_Comando97_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acFirst 
 
Exit_Comando97_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando97_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando97_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Último Registro' 
Private Sub Comando98_Click() 
On Error GoTo Err_Comando98_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acLast 
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Exit_Comando98_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando98_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando98_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Siguiente Registro' 
Private Sub Comando99_Click() 
On Error GoTo Err_Comando99_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acNext 
 
Exit_Comando99_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando99_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando99_Click 
     
End Sub 
'Botón Para ir al Registro Anterior' 
Private Sub Comando100_Click() 
On Error GoTo Err_Comando100_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acPrevious 
 
Exit_Comando100_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando100_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando100_Click 
     
End Sub 
'Botón Para Salir del Formulario' 
Private Sub Comando105_Click() 
On Error GoTo Err_Comando105_Click 
 
 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando105_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando105_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando105_Click 
     
End Sub 
 
 
 
 
 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Anexo IV – Código de los 
Componentes del Sistema de 
Información 

Ing. José Daniel Ovejero 291 

 

Proceso: Ingreso de Conceptos de Transacciones Lógi cas  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: DTL_CONCEPTOS 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Registro de Transacciones Lógicas'  
Private Sub Cuadro_combinado54_AfterUpdate() 
 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[IDETRA] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado54], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
‘Campo Descripción de Transacción Lógica’  
Private Sub DESTRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Identificación de Transacción L ógica' 
Private Sub IDETRA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Identificación de Transacción Lógic a' 
Private Sub IDETRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de Concepto' 
Private Sub NOMCON_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Nombre de Concepto' 
Private Sub NOMCON_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Breve Descripción del Concepto'  
Private Sub BREDES_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Breve Descripción del Concepto' 
Private Sub BREDES_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Salir del Formulario Guardando los Cambios’ 
Private Sub Comando51_Click() 
On Error GoTo Err_Comando51_Click 
 
    Dim stDocName As String 
    stDocName = "Actualizar_Conceptos" 
    DoCmd.OpenQuery stDocName 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando51_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando51_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando51_Click 
 
End Sub 
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Proceso: Ingreso de Entradas de Transacciones Lógic as  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: DTL_ENTRADAS 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Registro de Transacciones Lógicas'  
Private Sub Cuadro_combinado72_AfterUpdate() 
 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[IDETRA] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado72], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
‘Campo Descripción de Transacción Lógica’  
Private Sub DESTRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Identificación de Transacción L ógica' 
Private Sub IDETRA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Identificación de Transacción Lógic a' 
Private Sub IDETRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Atributo Relacionado' 
Private Sub ATRREL_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Atributo Relacionado' 
Private Sub ATRREL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Tipo de Elemento de Entrada' 
Private Sub TIELEN_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Tipo de Elemento de Entrada' 
Private Sub TIELEN_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Breve Descripción de Entrada' 
Private Sub BREDES_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Breve Descripción de Entrada' 
Private Sub BREDES_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Salir del Formulario Guardando los Cambios’ 
Private Sub Comando58_Click() 
On Error GoTo Err_Comando58_Click 
 
    Dim stDocName As String 
    stDocName = "Actualizar_Conceptos" 
    DoCmd.OpenQuery stDocName 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando58_Click: 
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    Exit Sub 
 
Err_Comando58_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando58_Click 
     
End Sub 
 
 
Proceso: Ingreso de Salidas de Transacciones Lógica s  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: DTL_SALIDAS 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Registro de Transacciones Lógicas'  
Private Sub Cuadro_combinado72_AfterUpdate() 
 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[IDETRA] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado72], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
‘Campo Descripción de Transacción Lógica’  
Private Sub DESTRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Identificación de Transacción L ógica' 
Private Sub IDETRA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Identificación de Transacción Lógic a' 
Private Sub IDETRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Atributo Relacionado' 
Private Sub ATRREL_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Atributo Relacionado' 
Private Sub ATRREL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Tipo de Elemento de Salida' 
Private Sub TIELSA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Tipo de Elemento de Entrada' 
Private Sub TIELSA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Breve Descripción de Salida' 
Private Sub BREDES_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Breve Descripción de Salida' 
Private Sub BREDES_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Salir del Formulario Guardando los Cambios’ 
Private Sub Comando37_Click() 
On Error GoTo Err_Comando37_Click 
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    Dim stDocName As String 
    stDocName = "Actualizar_Conceptos" 
    DoCmd.OpenQuery stDocName 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando58_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando37_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando37_Click 
     
End Sub 
 
 
Proceso: ABM de Transacciones Lógicas  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: DTL_FORMULARIO 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
End Sub 
'Para Ubicar un Proyecto Determinado' 
Private Sub Cuadro_combinado164_AfterUpdate() 
    ' Buscar el registro que coincida con el control. 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[NUMMED] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado164], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
'Título de Campo de Fecha de Medición' 
Private Sub Etiqueta54_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Fecha de Medición' 
Private Sub Texto41_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de Proyecto' 
Private Sub NOMPRO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de la Aplicación' 
Private Sub Etiqueta52_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de de la Aplicaci ón' 
Private Sub NOMAPL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de Cliente' 
Private Sub Etiqueta53_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de Cliente' 
Private Sub NOMCLI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Identificación de Transacción L ógica' 
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Private Sub IDETRA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Identificación de Transacción Lógic a' 
Private Sub IDETRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Número de Medición' 
Private Sub NUMMED_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Número de Medición ' 
Private Sub NUMMED_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Descripción de Transacción Lógi ca' 
Private Sub DESTRA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Descripción de Transacción Lógica' 
Private Sub DESTRA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Salir del Formulario Guardando los Cambios’ 
Private Sub Comando130_Click() 
On Error GoTo Err_Comando130_Click 
 
    Dim stDocName As String 
    stDocName = "Actualizar_Conceptos" 
    DoCmd.OpenQuery stDocName 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando130_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando130_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando130_Click 
     
End Sub 
Proceso: Actualización de Parámetros de Cálculo  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: PARAMETROS_DE_CALCULO 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta12_Click() 
End Sub 
'Título de Campo Coeficiente CAL Para Entradas' 
Private Sub VACAEN_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Coeficiente CAL Para Entradas' 
Private Sub VACAEN_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo Coeficiente CAL Para Salidas' 
Private Sub VACASA_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Coeficiente CAL Para Salidas' 
Private Sub VACASA_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo Coeficiente CAL Para Conceptos' 
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Private Sub VACACO_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Coeficiente CAL Para Conceptos' 
Private Sub VACACO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo Coeficiente de Ajuste de Complejid ad Técnica' 
Private Sub VALCO1_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Coeficiente de Ajuste de Complejida d Técnica ' 
Private Sub VALCO1_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo Coeficiente de Variación de Ajuste  de Complejidad Técnica' 
Private Sub VALCO2_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Coeficiente de Variación de Ajuste de Complejidad Técnica ' 
Private Sub VALCO2_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo Costo de Hora de Trabajo' 
Private Sub COSHOR_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Costo de Hora de Trabajo' 
Private Sub COSHOR_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo Cantidad de Hs. de Trabajo Por Sem ana' 
Private Sub HORSEM_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Campo Cantidad de Hs. de Trabajo Por Sema na' 
Private Sub HORSEM _BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Salir del Formulario Guardando los Cambios’ 
Private Sub Comando13_Click() 
On Error GoTo Err_Comando13_Click 
 
    Dim stDocName As String 
    stDocName = "Actualizar_Conceptos" 
    DoCmd.OpenQuery stDocName 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando13_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando13_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando13_Click 
     
End Sub 
 
 
Proceso: Ingreso de Características de la Aplicació n a Medir  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: PF_MEDICION 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta10_Click() 
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End Sub 
'Para Ubicar un Proyecto Determinado' 
Private Sub Cuadro_combinado164_AfterUpdate() 
    ' Buscar el registro que coincida con el control. 
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
    rs.FindFirst "[NUMMED] = " & Str(Nz(Me![Cuadro combinado164], 0)) 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
End Sub 
'Título de Campo de Fecha de Medición' 
Private Sub Etiqueta54_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Fecha de Medición' 
Private Sub Texto41_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de Proyecto' 
Private Sub NOMPRO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de la Aplicación' 
Private Sub Etiqueta52_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de de la Aplicaci ón' 
Private Sub NOMAPL_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Nombre de Cliente' 
Private Sub Etiqueta53_Click() 
End Sub 
'Ingreso de Datos en Campo Nombre de Cliente' 
Private Sub NOMCLI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Títulos de los Campos de Ajuste de Complejidad Téc nica de la Aplicación’ 
’Para Determinar el Factor de Ajuste’ 
Private Sub Etiqueta139_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta113_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta114_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta115_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta140_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta141_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta142_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta143_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta144_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta145_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta146_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta147_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta148_Click() 
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End Sub 
Private Sub Etiqueta149_Click() 
End Sub 
Private Sub Etiqueta150_Click() 
End Sub 
‘Cuadros Combinados Para Recibir Valor de Descripci ón de la Característica Técnica’ 
Private Sub Cuadro_combinado87_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado90_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado93_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado96_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado99_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado102_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado105_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado107_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado109_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub Cuadro_combinado111_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Campos Que Reciben Valores de la Característica Té cnica’ 
Private Sub CDI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub EUF_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub FAI_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub FAO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub FCD_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub PMU_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub RAP_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub REN_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub REU_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
Private Sub UPR_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Botón de Mostrar Resultados de Medición – Abre el Formulario Correspondiente’  
Private Sub Comando127_Click() 
On Error GoTo Err_Comando127_Click 
 
    Dim stDocName As String 
    Dim stLinkCriteria As String 
 
    stDocName = "RESULTADOS_MEDICION" 
    stLinkCriteria = "[NUMMED]=" & Me![NUMMED] 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 
    DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 
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Exit_Comando127_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando127_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando127_Click 
     
End Sub 
‘Salir del Formulario’ 
Private Sub Comando130_Click() 
On Error GoTo Err_Comando130_Click 
 
 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando130_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando130_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando130_Click 
     
End Sub 
 
Proceso: Mostrar Resultados de Mediciones  
Tipo de elemento: Formulario 
Nombre de Formulario: RESULTADOS_MEDICION 
 
Código:  
 
'Texto del Título del Formulario' 
Private Sub Etiqueta24_Click() 
End Sub 
'Título de Campo de Puntos de Función Para SBC' 
Private Sub PFSBC_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Puntos de Función Para SBC ' 
Private Sub PFSBC_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Ajuste de Complejidad Técnica' 
Private Sub ACT_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Ajuste de Complejidad Técnica' 
Private Sub ACT_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Puntos de Función Ajustados Par a SBC' 
Private Sub PFASBC_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Puntos de Función Ajustados Para SBC ' 
Private Sub PFASBC_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Productividad' 
Private Sub PRODUC_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Productividad' 
Private Sub PRODUC_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
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End Sub 
'Título de Campo de Esfuerzo' 
Private Sub ESFUER_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Esfuerzo' 
Private Sub ESFUER_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Tiempo de Desarrollo' 
Private Sub TIEMPO_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Tiempo de Desarrollo' 
Private Sub TIEMPO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
'Título de Campo de Costo de Desarrollo' 
Private Sub COSTO_Etiqueta_Click() 
End Sub 
'Datos de Costo de Desarrollo' 
Private Sub COSTO_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
End Sub 
‘Salir del Formulario’ 
Private Sub Comando26_Click() 
On Error GoTo Err_Comando26_Click 
 
 
    DoCmd.Close 
 
Exit_Comando26_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_Comando26_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando26_Click 
     
End Sub 
 
 
Proceso: Mostrar Resultados de Mediciones (Impresor a) 
Tipo de elemento: Reporte 
Nombre de Formulario: RESULTADOS_MEDICIONES 
 
Código:  
 
Private Sub Detalle_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub EncabezadoDelInforme_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub PieDelInforme_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub SecciónEncabezadoDePágina_Format(Cancel As Integer, FormatCount As 
Integer) 
End Sub 
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Private Sub SecciónPieDePágina_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub SecciónPieDePágina_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) 
End Sub 
 
Proceso: Mostrar Resultados de Mediciones Datos de Proyecto y Valores 
(Impresora) 
Tipo de elemento: Reporte 
Nombre de Formulario: RESULTADOS_MEDICIONES_I 
 
Código:  
 
Private Sub Detalle_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub EncabezadoDelInforme_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub PieDelInforme_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub SecciónEncabezadoDePágina_Format(Cancel As Integer, FormatCount As 
Integer) 
End Sub 
 
Private Sub SecciónPieDePágina_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 
End Sub 
 
Private Sub SecciónPieDePágina_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) 
End Sub 
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ANEXO V  
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 
V.A INTRODUCCIÓN 
 

En este anexo se muestran los informes correspondientes a la gestión de la 
configuración.  
 
V.B INFORMES 
 
B.1 Informe de Estado: 
 

En la tabla V.1 se muestra el estado de la configuración de la última  
versión. 
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Línea 
Base

Elementos de Configuración
Id. en el 
Capítulo

Ubicación 
en el 

Trabajo de 
Tesis

Tipo de 
Elem

Ult.Fecha 
Modif

Versión

Procesos y actividades incluidas 
en la construcción del software

Tabla 7.1 Capítulo VII Tabla 01/07/2006 1.8

Estimación del esfuerzo Tabla 7.8 Capítulo VII Tabla 22/02/2006 1.5
Planificación temporal Figura 7.1 Capítulo VII Figura 22/02/2006 1.5

Aseguramiento de la calidad
Tablas VI.1 
a VI.5 

Anexo VI Tablas 01/07/2006 1.1

Último estado de la configuración Tabla V.1 Anexo V Tabla 01/07/2006 1.8
Identificación de la configuración 
(línea base) 

Tabla 7.9 Capítulo VII Tabla 01/07/2006 1.8

Diagrama de contexto Figura 8.1 Capítulo VIII Diagrama 20/02/2006 1.5
Diagrama entidad-relación Figura 8.2 Capítulo VIII Diagrama 20/02/2006 1.5
Diagrama de casos de uso Figura 8.3 Capítulo VIII Diagrama 20/02/2006 1.5
Catálogo de requisitos Tabla 8.6 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5
Especificación de pantallas y 
reglas de validación 

Tabla 8.7 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5

Modelo de navegación de pantallas Figura 8.24 Capítulo VIII Diagrama 20/02/2006 1.5

Especificación de requisitos del 
software

Tabla 8.8 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5

Perfiles y objetivos de los distintos 
tipos de pruebas

Tabla 8.9 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5

Enfoques y criterios de selección 
de tipos de pruebas

Tabla 8.10 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5

Requisitos del entorno de pruebas Tabla 8.11 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5

Tipos o niveles de error Tabla 8.12 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5
Criterios y niveles de aceptación 
de los tipos de prueba

Tabla 8.13 Capítulo VIII Tabla 20/02/2006 1.5

Nivel 1 - Subsistemas de análisis
Figura 
B.III.1

Anexo III Diagrama 20/02/2006 1.5

Nivel 2 - Subsistema de ingreso de 
datos de la aplicación a medir

Figura 
B.III.2

Anexo III Diagrama 20/02/2006 1.5

Nivel 2 - Subsistema de cálculo de 
valores de la medición

Figura 
B.III.3

Anexo III Diagrama 20/02/2006 1.5

Nivel 2 - Subsistema de mostrar 
resultados de la medición

Figura 
B.III.4

Anexo III Diagrama 20/02/2006 1.5

Nivel 2 - Subsistema de 
actualización de parámetros de 
cálculo

Figura 
B.III.5

Anexo III Diagrama 20/02/2006 1.5

Descripción de los procesos III.C Anexo III Documento 20/02/2006 1.5

Diagrama de entidades, relaciones 
e identificadores normalizada 
(3FN) 

Figura A.II.1 Anexo II Diagrama 20/02/2006 1.5

Correspondencia entre nombres 
de entidades y tablas de la base de 
datos

Tabla C.II.2 Anexo II Tabla 20/02/2006 1.5

Funcio
nal

Estado de Configuración - Sistema ESTIMSBC
Al 15/07/2006

 
 

Tabla A.V.1. Último estado de la configuración. 
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Línea 
Base

Elementos de Configuración
Id. en el 
Capítulo

Ubicación 
en el 

Trabajo de 
Tesis

Tipo de 
Elem

Ult.Fecha 
Modif

Versión

Diagrama de despliegue Figura 9.1 Capítulo IX Diagrama 20/02/2006 1.3
Catálogo de excepción de rango 
de valores

Tabla 9.1 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Catálogo de excepción de ruptura 
de integridad referencial

Tabla 9.2 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Catálogo de Excepción de Texto 
no Existente en Lista de Valores

Tabla 9.3 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Diagrama de Estructuras Figura 9.2 Capítulo IX Diagrama 20/02/2006 1.3
Proceso de Ingresar Datos del 
Proyecto

Tabla 9.4 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Proceso de Ingresar Descripciones 
de Transacciones Lógicas

Tabla 9.5 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Proceso de Ingresar Entradas de 
Transacciones Lógicas

Tabla 9.6 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Proceso de Ingresar Salidas de 
Transacciones Lógicas

Tabla 9.7 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Proceso de Ingresar Conceptos de 
Transacciones Lógicas

Tabla 9.8 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Ingreso de Características de la 
Aplicación a Medir

Tabla 9.9 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Realizar Medición del Tamaño de 
la Aplicación 

Tabla 9.10 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Consultas (resumen) resultado de 
mediciones

Tabla 9.11 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Actualización de parámetros de 
cálculo

Tabla 9.12 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Actualización de valores de 
características técnicas

Tabla 9.13 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Mostrar parámetros de cálculo Tabla 9.14 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3
Procedimientos relacionados con 
medidas de seguridad

Tabla 9.15 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Diseño físico de datos Tabla 9.17 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3
Especificación del entorno 
tecnológico para la construcción

Tabla 9.18 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Especificación del entorno 
tecnológico para las pruebas

Tabla 9.19 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Detalle de pruebas unitarias Tabla 9.20 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3
Distribución y ordenamiento lógico 
de los módulos

Figura 9.7 Capítulo IX Gráfico 20/02/2006 1.3

Especificación de los casos de 
prueba del sistema

Tabla 9.23 Capítulo IX Tabla 20/02/2006 1.3

Documentación del código de los 
componentes de los módulos

IV.A Anexo IV Documento 13/01/2006 1.4

Código de los componentes del 
sistema de información 

Programa 13/01/2006 1.4

Resultados de la ejecución de las 
pruebas unitarias

Tabla 10.1 Capítulo X Tabla 13/01/2006 1.4

Resultado de la ejecución de las 
pruebas de integración

Tabla 10.2 Capítulo X Tabla 13/01/2006 1.4

Resultado de la ejecución de las 
pruebas del sistema

Tabla 10.3 Capítulo X Tabla 13/01/2006 1.4

Manual del usuario Anexo VII Documento 20/02/2006 1.5

Software ejecutable
Base de 
datos

13/01/2006 1.5

Operati
va

Estado de Configuración - Sistema ESTIMSBC
Al 15/07/2006

Diseño

Produc
to

 
 

Tabla A.V.1. Último estado de la configuración (continuación). 
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B. 2 Informes de Auditoria:  
 
La auditoria se llevo a cabo una vez terminada la versión definitiva de los 

productos incluidos en el proyecto. En las tablas V.2, V.3 y V4 se presentan los 
resultados de las mismas. 
 

Responsable Ing. José Daniel Ovejero Fecha 22/02/2006 Versión 1.3
Firma

Elemento de configuración auditado Resultado Observaciones
Dminio del problema OK
Definición del proyecto de desarrollo del 
software

Corregido Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Planificación general del proyecto de desarrollo 
del software

Corregido Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Análisis del sistema de información Corregido Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Diseño del sistema de información Corregido Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Construcción del sistema de información Corregido Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Implementación del sistema de información Corregido Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Evaluación del sistema de información OK

Código del producto
Ok Correcciones sugeridas por el Director de 

Tesis entre el 22/12/2005 y el 26/12/2005

Software ejecutable
Ok Correcciones sugeridas por el Director de 

Tesis entre el 22/12/2005 y el 26/12/2005

Documentación complementaria Corregido
Correcciones sugeridas por el Director de 
Tesis el 14/02/2006

Sistema ESTIMSBC 

 
 

Tabla A.V.2. Resultado de auditoria funcional. 
 

Responsable Ing. José Daniel Ovejero Fecha 13/01/2006 Versión 1.0
Firma

Línea Base de Auditoría Resultado Observaciones
Funcional Corregido
Diseño Corregido
Producto Corregido
Operativa OK
Varios Corregido

Auditoría Física
Sistema ESTIMSBC 

 
 

Tabla A.V.3. Resultado de auditoria física. 
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Responsable Ing. José Daniel Ovejero Fecha 13/01/2006 Versión 1.0
Firma

Elemento de Configuración Auditado Resultado Observaciones

Software ejecutable Corregido

Han surgido algunas correcciones de 
las pruebas unitarias, de integración 
y del sistema las cuales fueron 
llevadas a cabo y corregido el 
sistema con éxito.

Certificación
Sistema ESTIMSBC 

 
 

Tabla A.V.4. Resultado de auditoria de certificación. 
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ANEXO VI  
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
VI.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN  
 

En este anexo se muestran una serie de listas de verificación incluidas en 
el proceso de Aseguramiento de la Calidad, especificado en el Capítulo VII 
(puntos 7.10.1. a 7.10.5). Se muestran cinco (5) tablas (de la VI.1 a VI.5) con 
los respectivos procesos de verificación. 

 

Total Parcial Ninguno
X

X

X

X

X

X

X

Versión: 001

Elementos

Sistema. 
ESTIMSBC

Lista de Verificación

Fecha:01/06/2006 Lugar

¿Los requisitos son contradictorios?

¿Los requisitos son imposibles de probar?

¿Los requisitos son relevantes?

Grado de Cumplimiento

Inicio: 17:00 
Fin: 17:40

Revisión del Catálogo de Requisitos

¿Los requisitos son claros?

Observaciones: Debido a que no existe un grupo interdisciplinario para  la evaluación y testeo del 
sistema, las pruebas y, o ensayon estrán a cargo del autor del proyecto. 

¿Son importantes para la solución del problema?

¿Son testeables por un grupo independiente?

¿Cumplen con los objetivos principales del sistema?

 
Tabla VI.1. Lista de verificación de catálogo de requisitos. 

 

Total Parcial Ninguno

X

X

X

Observaciones: 

¿Cada clase de análisis tiene su correspondiente descripción?
¿Todos los requisitos funcionales tienen su correspondiente caso de 
uso, diagrama de análisis y descripción?

Grado de Cumplimiento

¿Todos los casos de uso tienen su correspondiente diagrama de 
análisis?

Versión: 001

Elementos

Sistema. 
ESTIMSBC

Lista de Verificación

Fecha:01/06/2006 Lugar
Inicio: 18:00 
Fin: 18:40

Revisión de la Consistencia Entre Productos

 
Tabla VI.2. Lista de verificación de revisión de la consistencia entre productos. 
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Total Parcial Ninguno

X

X

X

Versión: 001

Elementos

Sistema. 
ESTIMSBC

Lista de Verificación

Fecha:01/06/2006 Lugar
Inicio: 19:00 
Fin: 19:40

Revisión de la Consistencia Entre Productos del Dis eño

Observaciones: 

¿Cada clase de diseño tiene su correspondiente descripción?

¿Todos los requisitos funcionales tienen su correspondiente caso de 
uso, diagrama de diseño y descripción?

Grado de Cumplimiento

¿Todos los casos de uso tienen su correspondiente diagrama de 
clases de análisis y de diseño?

 
Tabla VI.3. Lista de verificación de revisión de la consistencia entre productos 

del diseño. 
 

Total Parcial Ninguno
X
X

X
X

Observaciones: 

¿Se prueba cada elemento de diseño?

¿Los casos de prueba testean todos los procesos? 

Grado de Cumplimiento

¿Se prueba cada requisito?

¿Se realiza una prueba de interfaz entre módulos?

Versión: 001

Elementos

Sistema. 
ESTIMSBC

Lista de Verificación

Fecha:01/06/2006 Lugar
Inicio: 20:00 
Fin: 20:40

Revisión de las Pruebas Unitarias, de Integración y  del Sistema

 
Tabla VI.4. Lista de verificación de revisión de las pruebas unitarias, de 

integración y del sistema. 
 

Total Parcial Ninguno
X
X

Versión: 001

Elementos

Sistema. 
ESTIMSBC

Lista de Verificación

Fecha:01/06/2006 Lugar
Inicio: 21:00 
Fin: 21:40

Revisión de las Pruebas de Aceptación del Sistema

Observaciones: 

¿Se confecciona una tabla de derivación de los casos de prueba?

Grado de Cumplimiento

¿Se prueba cada requisito?

 
Tabla VI.5. Lista de verificación de revisión de las pruebas de aceptación del 

sistema. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

ANEXO VIANEXO VIANEXO VIANEXO VIIIII    

MANUALMANUALMANUALMANUAL    

DELDELDELDEL    

USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
Anexo VII – Manual del 
Usuario 

Ing. José Daniel Ovejero 317 

 

ANEXO VII  
MANUAL DEL USUARIO 

 
VII.1 INDICE DEL MANUAL DEL USUARIO 
 
Tema Pág. 
 
VII.1 Introducción …………………………………………………………….. 

 
318 

VII.2 Requerimientos del Sistema ………………………………………….. 318 
VII.3 Ingreso al Sistema …………………………………………………….. 318 
VII.4 Descripción de las Opciones Principales …………………………… 319 
VII.5 Descripción de cada una de las Opciones Principales …………… 321 
VII. 5.1 Ingreso de Datos de la Aplicación a Medir ………………………. 322 
VII. 5.2 Consulta de Valores y Resultados ………………………………... 327 
VII. 5.3 Reportes y Listados de Proyectos ………………………………… 329 
VII. 5.4 Actualización de Parámetros de Cálculos ………………………… 330 
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VII.2 INTRODUCCIÓN  
 

En este anexo se exhibe una serie de recomendaciones acerca de como 
usar la herramienta de software ESTIMSBC, que mide el tamaño aproximado 
de un producto software a desarrollar y reporta indicadores de tiempo, costo y 
esfuerzo necesarios para acometer dicho desarrollo. 

 
VII.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

En el capítulo VIII (tabla 8.1) se han enunciado los requisitos de operación. 
El sistema se ha construido para ser usado con sistemas informáticos con las 
características que se exhiben en la tabla VI.1. 

 
Sistema operativo Windows XP, 2000 o superior 
Base de datos Access 2002 V 10.2627.2625 o superior 
Velocidad del procesador  500 Mhz o superior 
Memoria RAM 256 Mb. o superior 

 
Tabla VII.1. Requerimientos del sistema informático para correr la 

aplicación ESTIMSBC. 
 

VII.4 INGRESO AL SISTEMA  
 

La aplicación tiene como forma de acceder un ícono que se puede ubicar 
en el escritorio de la PC. Cuando se pulsa (acción de hacer clic con el mouse 
en un ícono), automáticamente se cargan los archivos de la base de datos 
como para que empiece a funcionar. En primer lugar aparece una pantalla que 
solicita el ingreso de un usuario  y una contraseña , tal como lo ilustra la figura 
VII.1. 

 

  
 

Figura VII.1. Pantalla de ingreso al sistema. 
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Una vez que el usuario se registra y es validado por el sistema, 
automáticamente se dirige hacia un menú que le permite ir hacia una de las 
cuatro opciones principales. Ellas son: 

 
• Ingreso de datos de la aplicación: permite ingresar todos los valores y 

datos relativos a la aplicación que se está por someter a la medición.  
 

• Consulta de valores y resultados: permite visualizar los resultados de 
mediciones ya efectuadas a diferentes proyectos y consultar valores de 
parámetros de cálculo. 

 
• Reportes y listados de proyectos: permite emitir reportes de datos de los 

proyectos que han sido sometidos a mediciones con sus 
correspondientes resultados. 

 
• Actualización de parámetros: permite actualizar los parámetros con los 

que se rige el software para llevar a cabo las mediciones. 
 
VII.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES PRINCIPALES 

 
El despliegue de estas cuatro opciones que se han mencionado en el punto 

anterior, puede verse en la figura VII.2. 
 

 
 

Figura VII.2. Pantalla de menú principal de opciones. 
 
A continuación se exploran una a una las distintas opciones presentadas 

por este menú. La primera de ellas es la de Ingreso de Datos de la 
Aplicación . Esta alternativa está compuesta a su vez por un menú que dirige 
al usuario por todas aquellas funciones que permiten ingresar los datos de la 
aplicación a medir. Este menú o submenú puede verse en la figura VII.3.  
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Figura VII.3. Submenú de ingreso de datos de la aplicación a medir. 
 
La segunda de las opciones del menú de la figura VII.2 es Consulta de 

Valores y Resultados de Mediciones . También esta alternativa presenta a su 
vez un submenú, tal como se muestra en la figura VII.4. 

 

 
 
Figura VII.4. Submenú de consulta de valores y resultados de mediciones. 

 
La tercera alternativa del menú de la figura VII.2 es la de Reportes y 

Listados de Proyectos . Esto permite emitir reportes de los proyectos y los 
resultados arrojados por las mediciones de cada uno de ellos. Esta opción se 
puede visualizar en la figura VII.5. 
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Figura VII.5. Submenú de reportes y listado de mediciones. 
 
Por último, la cuarta opción disponible corresponde a la de Actualización 

de Parámetros de Cálculo . En este submenú, están todas las opciones de 
modificación de los parámetros que rigen los cálculos de las mediciones (figura 
VII.6). 

 

 
 

Figura VII.6. Submenú de actualización de parámetros de cálculo. 
 
VII.6 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS OPCIONES PRINC IPALES 
 

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las 
opciones principales presentadas en los párrafos anteriores. La lectura de 
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dicha descripción permitirá al usuario conocer la forma en que opera la 
herramienta de software. 

 
VII. 6.1 INGRESO DE DATOS DE LA APLICACIÓN A MEDIR 
 

Esta alternativa, permite ingresar los valores de la aplicación a medir. 
Como se ha mencionado, ESTIMSBC es una herramienta orientada al 
encargado o jefe de un proyecto de desarrollo de sistemas; en este caso 
particular para SSBBCC.  

 
Como se puede exhibir en la figura VII.3, esta alternativa permite realizar 

las siguientes funciones: 
 
a. ABM de datos del proyecto. 
b. ABM de transacciones lógicas. 
c. ABM de entradas de transacciones lógicas 
d. ABM de salidas de transacciones lógicas 
e. ABM de conceptos de transacciones lógicas 
f. Ingreso de características técnicas de la aplicación a medir 

 
En la primera de estas opciones (ABM de datos del proyecto ) se pueden 

ingresar los datos del proyecto o del software que se está sometiendo a una 
medición. La figura VII.7, muestra una pantalla que realiza esta función. 

 

 
Figura VII.7. Pantalla de ABM de datos del proyecto. 

 
El ingreso de datos del proyecto se realiza siguiendo los siguientes pasos: 
 
i) Cuando se abre la pantalla de la figura VII.7, aparece en la parte 

inferior un grupo de cuatro botones. El primero de la izquierda  es 
el que habilita al operador para ingresar (dar de alta) los datos del 
proyecto. El número de la medición  es el primer campo que 
aparece en la pantalla, el cual es generado automáticamente por el 
sistema; es decir, el usuario no debe ingresar aquí un valor.  

 
ii) El primer valor que debe incorporar al sistema el usuario es la fecha 

de medición . Por defecto, la fecha que está colocada en el sistema 
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es la actual. De todos modos si el usuario decidiera colocar una 
fecha diferente, es decir anterior a la actual, el sistema permitirá 
hacerlo. En este punto existe un control por parte del sistema; esto 
significa que los valores correspondientes al mes, al día y al año 
deberán ser válidos. 

 
iii)  Los datos que se deben ingresar a continuación en el sistema son: 

nombre del proyecto , nombre de la aplicación  y nombre del 
cliente . Estos datos representan al proyecto, el nombre de la 
aplicación y por último el nombre del cliente. Los mismos son 
obligatorios; es decir el casillero del campo (o caja de edición) donde 
debe ser cargado debe tener algún valor. Esta es el único control 
que se realiza para estos tres campos. 
 

iv) En la parte inferior de la pantalla hay un juego de cuatro botones: el 

tercero comenzando de la izquierda  ( ) es el que debe ser 
presionado para que queden grabados los datos en el sistema.  

 
v) Otras operaciones que se pueden realizar son la modificación  y la 

eliminación  (o baja) de datos de proyectos.  En el primer caso, lo  
que se debe hacer cuando se convoca a la pantalla es abrir una lista 
de valores que corresponde a los proyectos que ya están cargados 
en el sistema (figura VII.8). Luego se selecciona uno de ellos y se 
procede a modificar los datos según los requerimientos del usuario. 

 

 
 

Figura VII. 8. Lista de selección de número y nombre del proyecto. 
 

vi) En el caso de eliminación o baja, una vez que se encuentran en 
pantalla los datos, se los puede eliminar con el botón situado en la 

parte inferior de la pantalla . Si el usuario quisiera borrar un 
proyecto para el cual se han cargado o generado transacciones 
lógicas, el sistema le devolverá un mensaje de error debido a que 
estaría quebrantando una regla de integridad referencial .  

 
vii) Por último, para salir de esta pantalla, se lo puede hacer con el 

botón correspondiente . 
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La segunda de las opciones de este grupo es la de ABM de transacciones 
lógicas . Esta función permite el ingreso de las transacciones lógicas que han 
sido identificadas por el usuario. La pantalla que ejecuta esta función se exhibe 
en la figura VII.9. 

 

 
Figura VII.9. Pantalla de ABM de transacciones lógicas. 

 
Como se puede apreciar en la figura VII.9, las transacciones lógicas 

pertenecen a un proyecto en particular; es decir, cada proyecto o cada 
aplicación tiene su juego o conjunto de transacciones lógicas. Por ello, y tal 
como se puede ver en la figura VII.9, lo primero que se hace en esta función es 
seleccionar un proyecto de una lista. Una vez hecho esto, en el subformulario 
correspondiente se carga los datos de la transacción lógica (figura VII.10). 

 

 
 

Figura VII.10. La zona marcada con rojo indica el sub-formulario de carga de 
transacciones lógicas.- 
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 Como se puede apreciar en la figura VII.10, la zona marcada con rojo 
indica el sub-formulario donde se pueden ingresar, eliminar o modificar los 
datos correspondientes a las transacciones lógicas pertenecientes a un 
proyecto.  

 
La función que sigue a continuación permite ingresar, borrar o modificar 

(ABM) las entradas  de las transacciones lógicas. Primero, se elige de una lista  
una transacción lógica perteneciente a un proyecto. Luego, en el sub-formulario 
se pueden realizar cualquiera de estos tres movimientos (ABM). La figura 
VII.11, grafica esta operación.  

 

 
 

Figura VII.11. ABM de entradas de transacciones lógicas. 
 
De igual forma se procede con las salidas  y los conceptos . Se selecciona 

una transacción lógica y luego de ingresan los elementos correspondientes a 
dicha transacción lógica. 

 
Una vez que se han identificado e ingresado los datos del proyecto, 

transacciones lógicas y elementos de cada una de estas, el sistema estará en 
condiciones de contabilizar la cantidad de entradas, salidas y conceptos. Estos 
datos son importantes a la hora de realizar los cálculos para determinar el 
tamaño aproximado de la aplicación a medir.  

 
Por último y para completar con todas las entradas relativas al proyecto, se 

cargan en el sistema las características del entorno de desarrollo. Por defecto 
se tienen diez (10) características y cada una de ellas toma un valor  inicial de 
uno (1). La pantalla de la figura VII.12 muestra esta situación. 
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Cada una de estas características, debe tener un valor comprendido entre 
uno (1) y cinco (5). Si se ingresa un valor que no esté comprendido en este 
rango, el sistema devolverá automáticamente un mensaje de error.  

 

 
 

Figura VII.12. Ingreso o carga de características del entorno de desarrollo. 
 

Una vez ingresados los valores correspondientes a las diez características 
de la aplicación,  se puede pulsar el botón de mostrar los resultados de la 

medición  y automáticamente se dispara un evento que muestra la 
pantalla de la figura VII.13. 
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Figura VII.13. Pantalla de mostrar los resultados de la medición.- 
 
Como se puede apreciar en la pantalla de la figura VII.13, se muestran los 

resultados correspondientes a los puntos de función sin ajustar, el factor de 
ajuste y los puntos de función ajustados. Además de estos valores, el sistema 
muestra la productividad que es un indicador de la cantidad de puntos de 
función producidos, el esfuerzo necesario expresado en horas–hombre, la 
cantidad aproximada de semanas que lleva el desarrollo y el costo total 
aproximado.  

 
VII. 6.2 CONSULTA DE VALORES Y RESULTADOS 

 
Una vez que se han ingresado los datos y se han efectuado las 

mediciones, se puede hacer consultas de los resultados. La pantalla de la 
figura VII.14 muestra un formato en columnas de los proyectos y sus resultados 
estimativos.  

 



Estimación de Proyectos Para Sistemas Basados en Conocimiento 
 
 

 
328 Ing. José Daniel Ovejero Anexo VII  – Manual del 

Usuario 
 

  
 

Figura VII.14. Resumen de resultado de mediciones. 
 

En esta pantalla se puede observar un formato resumido, el cual 
precisamente por tener estas características carece de caracteres descriptivos 
como por ejemplo el nombre del proyecto o el nombre de la aplicación. Las 
columnas indican entre otros valores, el número de la medición, la cantidad de 
entradas, salidas y conceptos y los valores aproximados arrojados por las 
estimaciones. Este tipo de pantalla sirve más para comparar los valores de un 
proyecto frente a otro. 

 
Si el usuario desea ver en forma detallada los resultados de las 

mediciones, puede acudir a la pantalla de la figura VII.15. 
 

 
 

Figura VII.15. Detalle de resultado de mediciones. 
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Una vez que se han mostrado las pantallas de resumen y detalle de los 
resultados, se exhiben dos pantallas de consultas que son complementarias y 
le permiten al usuario en la primera (figura VII.16) hacer una recorrida por los 
factores de ajuste de complejidad técnica (en realidad son diez (10)) y en la 
segunda (figura VII.17), ver en detalle que valores puede tomar cada uno de los 
ítems de los ajustes de complejidad técnica. A cada uno de estos valores, el 
encargado del proyecto los debe relacionar con las características del entorno 
de desarrollo.  

 

  
Figura VII.16. Consulta de factores de ajuste de complejidad técnica. 

 

 
 
Figura VII.17. Consulta de ítems de factores de ajuste de complejidad técnica. 

 
VII. 6.3 REPORTES Y LISTADOS DE PROYECTOS  
 

La tercera de las cuatro opciones presentadas en el punto VII.3, es la de 
reportes y listados de proyectos. Permite listar por el dispositivo de impresión, 
los proyectos y los resultados de las mediciones. Debido a la particularidad de 
este trabajo, no se han construido más tipos de listados; pues simplemente 
cumple con un requerimiento curricular. Las figuras VII.18 y VII.18, muestra una 
pantalla previa de este estilo de reporte.  
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Figura VII.18. Lista de proyectos medidos. 
 

 
 

Figura VII.19. Lista de proyectos, datos de entrada y salida (o resultados). 
 
VII. 6.4 ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO  
 

Esta última opción, es la que le permite al usuario actualizar  los 
parámetros que utiliza el software para realizar los cálculos. Dichos parámetros 
son: 

 
• Coeficiente de ajuste lógico (CAL) para entradas: en un principio este 

valor es de 0.800. El usuario puede alterar este valor, pero debe tener la 
precaución de cargar al sistema con valores que realmente arrojen 
resultados confiables.  

 
• Coeficiente de ajuste lógico (CAL) para salidas: al igual que el atributo 

anterior,  este en un principio toma el valor de 0.800 y también puede 
ser modificado. 

 
• Coeficiente de ajuste lógico (CAL) para conceptos: este atributo toma 

un valor igual a 1.200; es decir, a diferencia de los anteriores, por 
encima de la unidad. También puede ser alterado por el usuario. 
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• Coeficiente de Ajuste de Complejidad Técnica (ACT): este valor es de 
0.035 y también se lo puede modificar. 

 
• Coeficiente de Variación de ACT: toma por defecto en valor de 0.650 y 

también puede ser modificado. 
 

• Costo de Honorarios por Hora de Trabajo: es un costo que puede variar 
según la región donde se realice el desarrollo del software. En un 
principio es de cincuenta unidades monetarias. Para la región donde se 
ha desarrollado la herramienta de medición corresponde a la moneda 
pesos.  

 
• Horas de Trabajo Por Semana: son las horas estipuladas o convenidas 

como jornada de trabajo para una semana. Por ejemplo si las horas de 
trabajo por día son ocho (8), las horas de trabajo semanal sería de 
cuarenta (40).  

 
En la figura VII.20, se muestra una pantalla que permite la actualización de 

estos valores. 
 

 
 

Figura VII.20. Pantalla de actualización de parámetros de cálculo. 
 

Otra opción de este submenú es la actualización (ABM) de las 
características técnicas de la aplicación a medir. La figura VII.21, muestra un 
modelo de pantalla para esta función. 
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Figura VII.21. Pantalla de actualización (ABM) de características técnicas de la 

aplicación. 
 

Cuando se quiere dar de alta una característica, hay que tener en cuenta 
que esta debe pertenecer a algunas de las diez (10) características de factores 
de ajuste de complejidad técnica de las figuras VII.12 y VII.16. Cuando se pulsa 

el botón de agregar ( ), el sistema le brinda al usuario la posibilidad de 
ingresar los valores de una característica técnica de la aplicación. El primer 
dato que debe ingresar es el código de factor de ajuste, luego la descripción de 
la característica (debe ser representativo de esta) y por último, el valor de la 
característica que debe estar comprendido entre uno (1) y cinco (5). La figura 
VII.22, muestra una pantalla de este tipo.  

 
 

 
 

Figura VII.22. Alta de característica técnica de la aplicación a medir. 
 
Las otras dos operaciones que se pueden realizar es la de modificar y 

borrar ( ), siempre y cuando no se rompan las reglas de integridad 
referencial. Si el usuario estaría ante esta situación, el sistema emite un 
mensaje de error. 

 
 


