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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las diferentes métricas para complejidad de 

Software y realizar una comparación que ayude a identificar cuál metodología, es la 

más adecuada y precisa para calcular la complejidad. La complejidad y esfuerzo 

requerido es diferente para cada etapa del ciclo de vida del Software y el lenguaje 

de programación empleado, por lo tanto estas variables son consideradas para 

proveer herramientas efectivas para controlar el proceso de desarrollo, así como 

reducir gastos al efectivizar la planeación. 

 

Dado que el ciclo de vida del Software es muy extenso, se analizó qué fase era la más 

crítica y la que requería un mayor esfuerzo, siendo ésta la correspondiente a 

verificación de Software y las pruebas de validación del diseño. Por lo tanto el estudio 

se centró en comparar las métricas más usadas, en base su facilidad de cálculo y 

validez demostrada en otros estudios. Esto con el objetivo de demostrar su efectividad 

en estas etapas. 

 

Se obtuvieron resultados con respecto a correlaciones entre esas métricas con la 

complejidad de ejecución de esas etapas del proceso, así como las ecuaciones de 

regresión lineal correspondientes a las fases y métricas analizadas. Con esos datos se 

vio qué métrica era más recomendable para cada caso. 

 

Se descubrió que hay métricas con validez superior al 70% para algunas etapas del 

proceso, pero también se vio que hay varios factores que pueden afectar la 

complejidad de Software, y que van más allá de la información que se puede recabar 

por las métricas, ya que están ligados a la variación causada por el factor humano.  

 

Palabras Clave: McCabe, LOC, complejidad, métricas de Software. 
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GLOSARIO 

 

Los siguientes términos, abreviaturas y símbolos serán utilizados a lo largo del 

documento:  

 

• Acoplamiento de clases: El acoplamiento entre clases es una medida de la 

interconexión o dependencia entre esas clases. El acoplamiento fuerte significa 

que las clases relacionadas necesitan saber detalles internos unas de otras. Los 

cambios se propagan por el sistema y el sistema es posiblemente más difícil de 

entender. 

• ADI: acrónimo de la compañía Applied Dynamics International (dinámicas 

aplicadas, internacional), dedicada a tecnologías de seguridad crítica para 

sistemas. 

• Airbus A330-200: El Airbus A330 es un avión comercial de reacción, bimotor y de 

fuselaje ancho, desarrollado por Airbus, un consorcio de compañías 

aeroespaciales europeas. Las distintas versiones del A330 tienen un alcance que 

va desde los 7400 a los 13430 km y tiene capacidad para acomodar hasta 335 

pasajeros o transportar hasta 70 toneladas de carga. 

• BEACON: BEACON es un potente conjunto de herramientas de ingeniería de 

Software centrado en el diseño, implementación, prueba y mantenimiento de 

sistemas integrados de alta integridad, incluyendo las desarrolladas para RTCA / 

DO-178B. El diseñador gráfico y múltiples generadores de código de BEACON 

trabajan juntos para prevenir muchos tipos de errores de Software de alcanzar 

el código resultante. 

• Bugs: Un bug es un error de Software que desencadena un resultado indeseado. 

Los programas que ayudan a la detección y eliminación de errores de 

programación de Software son denominados depuradores o debuggers. 

• Codificación: La codificación consiste en transformar los requerimientos o el 

diseño en código informático, que podría ser código fuente o código objeto. El 

código fuente del programa es un conjunto de líneas de texto con los pasos 

que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa, conteniendo 
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por completo su funcionamiento. Se llama código objeto al código que resulta 

de la compilación del código fuente. 

• Cohesión: La cohesión tiene que ver con la forma en la que agrupamos 

unidades de Software en una unidad mayor, poniendo en el mismo conjunto las 

funciones que tienen un mismo fin. Cuanto más cohesionados estén los 

elementos agrupados, mejor. La cohesión no tiene tanto impacto sobre la 

modularidad como el acoplamiento. Es decir, un gran acoplamiento puede ser 

muy malo a la hora de corregir errores, integrar partes, hacer mantenimientos, 

etc. Sin embargo, una cohesión baja puede ser incómoda, pero no suele 

plantear grandes problemas. Aunque esto, no es motivo para descuidarla. 

• Compiladores: Un compilador es un programa informático que traduce un 

programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de 

programación. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de máquina, pero 

también puede ser un código intermedio (bytecode), o simplemente texto. Este 

proceso de traducción se conoce como compilación. 

• Correlación De Pearson: En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson 

es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la 

escala de medida de las variables. Mide el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

• Datrix: Datrix es un proyecto de análisis de Software generado por la compañía 

Bell Canada, y distribuido por Schemacode International 

• DO-178B: es un estándar para el desarrollo de Software en el sector de 

seguridad crítica de la aviación. Ese documento contiene las guías para la 

certificación de Software aeronáutico. 

• Esterel Technologies: Esterel Technologies es un proveedor de diseño basado en 

modelos, validación y herramientas de generación de código para 

aplicaciones de seguridad crítico de Software y hardware. Esterel Technologies 

SA, es una subsidiaria de propiedad absoluta de ANSYS, Inc. Esterel Technologies 

es miembro de la Asociación de Normalización de Automatización y Sistemas 

de Medición (ASAM). 
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• FAA: La Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administración) es 

la entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos 

de la aviación civil en los Estados Unidos. 

• GOTO: GOTO es una instrucción propia de los primeros lenguajes de 

programación BASIC. Esta instrucción suele existir en todos los lenguajes aunque 

con un mnemónico adaptado al propio lenguaje. El propósito de la instrucción 

es transferir el control a un punto determinado del código, donde debe 

continuar la ejecución. 

• Mantenibilidad: La mantenibilidad es la propiedad de un sistema que 

representa la cantidad de esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento 

normal o para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla. Se dirá 

que un sistema es altamente mantenible cuando el esfuerzo asociado a la 

restitución sea bajo. Sistemas poco mantenibles o de Baja mantenibilidad 

requieren de grandes esfuerzos para sostenerse o restituirse. 

• Mathworks: The MathWorks, Inc. es una corporación privada americana que se 

especializa en Software de cálculo matemático. Sus principales productos 

incluyen MATLAB y Simulink. 

• METRIC: analizador de código fuente para obtener métricas. Distribuido por 

Software Research 

• PC-Metrics: analizador de código fuente para obtener métricas. Distribuido por 

Set Laboratories 

• Profundidad De Herencia: indica el número de definiciones de clase que se 

extienden desde la raíz de la jerarquía de clases. Cuanto más profunda es la 

jerarquía, más difícil puede ser entender dónde se definen y se vuelven a definir 

determinados métodos y campos.  

• Pruebas De Robustez: son las encargadas de verificar la capacidad del 

programa para soportar entradas o instrucciones incorrectas. Prueban la 

capacidad de los productos de Software para reaccionar apropiadamente 

ante condiciones excepcionales. 

• RTCA: La Comisión Radiotécnica para la Aeronáutica (Radio Technical 

Commission for Aeronautics) es una organización estadounidense sin fines de 
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lucro con sede en Washington D.C. Realiza recomendaciones para la 

comunicación, navegación y monitoreo de la gestión del tráfico aéreo. 

• SAP: Software para análisis de código desarrollado por la NASA, y distribuido por 

COSMIC, a través de la Universidad de Georgia. 

• SCADE: SCADE Suite es una línea de productos de la familia de Software de 

ANSYS de productos y soluciones embebidas que permite a los usuarios un 

entorno de desarrollo basado en modelos para el Software embebido crítico. 

• Simulink: Simulink es un entorno de programación visual, que funciona sobre el 

entorno de programación Matlab. 

• Sistemas Embebidos: un sistema embebido es un sistema de computación 

diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, 

frecuentemente, en un sistema de computación en tiempo real. 

• Software: Se conoce como Software al conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en un sistema 

informático.  

  



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi vida, por 

ser mi fortaleza en los momentos de debilidad, y por haberme dotarme de inteligencia; 

inteligencia que me permitió llenarme de aprendizajes y experiencias a lo largo de 

esta maestría.  

 

Le doy gracias a mi esposa María Juanita que me apoyó a lo largo de este camino, y 

que compartió los esfuerzos y sacrificios hechos para obtener este grado. 

 

Le doy gracias a mis padres Alvaro y Mariana por los valores que me han inculcado, y 

por motivarme a crecer en conocimiento. Sobre todo por ser un excelente ejemplo de 

vida a seguir.  

 

A mi asesor, Pablo Chávez, que buscó que este documento representara el nivel de lo 

aprendido y que fuera un digno reflejo del autor. 

 

A Alex Ordoñez y a todo el personal de educación de General Electric, que hicieron 

posible la vinculación entre GEIQ y CIATEQ, que en el formato de posgrados con la 

industria, brindándome la oportunidad de estudiar una maestría. 

  



vii 
 

ÍNDICE 

GLOSARIO .................................................................................................................................... ii 
AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. vi 
ÍNDICE ......................................................................................................................................... vii 
1. Introducción ........................................................................................................................ 9 

1.1. Antecedentes .............................................................................................................. 9 

1.2. Planteamiento del Problema. ................................................................................ 11 

1.3. Justificación ................................................................................................................ 13 

1.4. Objetivo General ...................................................................................................... 15 

1.5. Objetivos Específicos ............................................................................................... 15 

1.6. Alcance y limitaciones ........................................................................................... 15 

1.7. Hipótesis ....................................................................................................................... 16 

2. Marco Teórico ................................................................................................................... 17 

2.1. Ciclo de Desarrollo de Software ........................................................................... 17 

2.2. Lenguajes de Programación ................................................................................. 21 

2.2.1. Paradigmas de Programación ...................................................................... 21 

2.2.2. Principales Lenguajes de Programación Usados en Sistemas 
Embebidos ......................................................................................................................... 23 

2.3. Complejidad de Software ...................................................................................... 24 

2.4. Las Métricas para Evaluar el Software. ............................................................... 29 

2.5. Tipos de Métricas. ..................................................................................................... 30 

2.6. Métricas del Tamaño del Programa. ................................................................... 32 

2.6.1. Número de Líneas de Código. ...................................................................... 32 

2.6.2. Métricas de Halstead. ...................................................................................... 34 

2.7. Métricas de la estructura y flujo de datos. ........................................................ 39 

2.7.1. Intervalo Entre Referencias a Datos. ............................................................ 40 

2.7.2. Complejidad de diseño de Card y Agresti................................................ 41 

2.7.3. Par de Uso Segmento-Global. ....................................................................... 42 

2.7.4. Medida Q de Chapin. ...................................................................................... 44 

2.8. Métricas del Flujo de Control. ............................................................................... 47 

2.8.1. Número Ciclomático. ....................................................................................... 48 

2.8.2. Extensión de Myers al número ciclomático. ............................................. 50 

2.8.3. Nudos .................................................................................................................... 51 



viii 
 

2.9. Medidas híbridas....................................................................................................... 52 

2.9.1. Métrica de Hansen. ........................................................................................... 52 

2.9.2. Métrica de Oviedo. ........................................................................................... 53 

2.9.3. Complejidad Lógica Relativa. ....................................................................... 54 

2.9.4. Complejidad Lógica Compuesta. ................................................................ 54 

2.10. Correlaciones Entre Métricas y Mantenibilidad ........................................... 55 

3. Análisis y Resultados ....................................................................................................... 57 

3.1. Análisis Comparativo de Métricas de Software ............................................... 57 

3.2. Diseño de Experimento ........................................................................................... 61 

3.3. Desarrollo de Experimento ..................................................................................... 62 

3.4. Correlaciones Para SCADE en DAT ...................................................................... 67 

3.5. Correlaciones Para Hand Coded en Pruebas de Robustez ......................... 69 

3.6. Correlaciones Para Hand Coded en Escrutinio de Código ......................... 72 

3.7. Carta de Satisfacción y Constancia de Publicación ..................................... 74 

4. Conclusiones..................................................................................................................... 75 

4.1. Conclusión de Hipótesis 1 ...................................................................................... 75 

4.2. Conclusión de Hipótesis 2 ...................................................................................... 75 

4.3. Conclusión de Hipótesis 3 ...................................................................................... 76 

4.4. Conclusión de Hipótesis 4 ...................................................................................... 76 

4.5. Conclusión General ................................................................................................. 76 

5. Referencias Bibliográficas ............................................................................................. 78 

 



9 
 

1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

La presencia de Software en sistemas críticos es cada vez más frecuente; los sistemas 

son considerados críticos cuando de su funcionamiento dependen vidas humanas. 

Algunos ejemplos de sistemas críticos donde el Software es un elemento básico son: los 

sistemas embebidos de aviones, automóviles y otros medios de transporte, así como 

equipo médico para análisis y cirugía. Se llega a depender tanto de estos sistemas, 

que una falla del Software de alguno de ellos, supone un elevado daño en nuestra 

vida cotidiana, aun sin provocar la pérdida de vidas humanas.  

 

Algunas características del Software crítico es que es extenso y complejo, utilizando 

operaciones en tiempo real, algoritmos compuestos, numerosas interacciones entre 

subsistemas, etc. Debido a estas características, la mayoría de los sistemas críticos son 

probados bajo diversas condiciones que garantizan un alto nivel de seguridad; no 

obstante pueden ocurrir fallos, incluso en los sistemas más costosos, ampliamente 

probados y certificados de forma independiente; estos fallos pueden darse aún 

mucho tiempo después de la entrada en servicio del sistema. 

 

Un ejemplo de las consecuencias de una falla del Software puede ser el incidente 

ocurrido en el aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta [4], uno de los 

aeropuertos más concurridos del mundo, tanto en número de pasajeros como en 

número de vuelos. El 19 de abril de 2006 mientras los procesos de seguridad eran 

puestos a prueba, se identificó la imagen de un artefacto sospechoso dentro de 

equipaje “señuelo” (el equipaje “señuelo” es usado para intencional e 

inesperadamente poner a prueba los sistemas de seguridad del aeropuerto), pero el 

proceso de revisión falló de tal manera que no fue posible darse cuenta que era parte 

de las pruebas de rutina para inspectores de seguridad. Esto se debió a una falla del 

Software en el scanner de rayos X, que no indicó “correctamente” la situación de que 

una prueba estaba llevándose a cabo. Como resultado de ello, las autoridades del 

aeropuerto evacuaron el área durante dos horas en la búsqueda del artefacto 
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sospechoso, causando demoras de más de 120 vuelos, obligando a muchos viajeros a 

esperar fuera del aeropuerto. 

 

Otra afectación producida por una falla de Software ocurrió el 31 de mayo de 2009 

[39]. Un Airbus A330-200 salió del aeropuerto Internacional de Río de Janeiro con el 

objetivo de llegar a Paris 11 horas más tarde, pero se estrelló en el Océano Atlántico. El 

avión llevaba 216 pasajeros y 12 miembros de tripulación, todos murieron en el 

accidente. Además de la pérdida de la propia aeronave, Air France anunció que a la 

familia de cada víctima se pagaría aproximadamente € 17,500 en concepto de 

indemnización inicial. Para Air France Airlines este accidente es considerado el más 

mortífero, superando el del Vuelo 4590 del año 2000 en el que murieron 109 personas.  

 

La falla del A330-200 fue relacionada con el Software, ya que el sistema automatizado 

de información a bordo transmitió varios mensajes de discrepancias en las lecturas de 

velocidad de los motores; los mensajes fueron desplegados correctamente antes de 

que desapareciera la aeronave. En total, se generaron 24 mensajes de error acerca 

de sistemas que fallaron en la aeronave. Entre muchas de las acciones correctivas que 

Airbus implementó buscando mitigar los efectos de futuras fallas, el 4 de junio de 2009 

emitió un comunicado de información de accidentes a los operadores de todos los 

modelos de Airbus, marcando los procedimientos de emergencia que deben 

ejecutarse en el caso de indicación de velocidad no fiable. 

 

La ley de Moore dice que el número de transistores de un sistemas de cómputo se 

duplica cada 2 años, y con ello la capacidad de cómputo y almacenamiento de 

dichos dispositivos. En la industria de la aviación también se duplica la funcionalidad 

del Software utilizado en los sistemas de vuelo cada dos años [3]. Estas funcionalidades 

implican más diseños que desarrollar, algoritmos que implementar y código que 

analizar durante la generación del Software.  

 

Considerando el incremento en la funcionalidad del Software, aunando toda 

posibilidad de error humano, la probabilidad de ocurrencia de fallas en el Software 

también incrementa. Por eso los procesos de desarrollo de Software crítico incluyen 



11 
 

revisiones y pruebas exhaustivas para maximizar los niveles de confianza. Aun así 

ningún Software en la aviación está exento de errores.  

 

Existen diferentes técnicas para asegurar la robustez del Software crítico, éstas 

contribuyen a incrementar la seguridad y fiabilidad del Software. Muchas de estas 

técnicas se incluyen en las etapas de proceso de la verificación y validación del 

Software. Ejecutar esos procesos contribuye en gran medida en la detección fallas del 

Software.  

 

Validar y verificar el Software es más costoso que implementarlo, ya que implica 

analizar la lógica implementada, que podría ser muy compleja, dependiendo de la 

funcionalidad que representa. El costo y el tiempo requerido para el proyecto 

aumentan cuando hay re-trabajo. El re-trabajo se da cuando hay cambios en 

Software que requieren volver a ejecutar cualquier etapa de desarrollo del Software; 

entre los procesos más costosos, cuando se re-trabaja el Software, está el proceso de 

validación y verificación una vez más. 

 

En la etapa de validación y verificación se llevan a cabo pruebas unitarias, análisis de 

cobertura, y análisis estáticos que incluyen revisión de reglas de codificación y análisis 

de métricas. 

 

Existe un conjunto de métricas que se pueden usar para analizar algunas 

características del Software. De acuerdo a Microsoft [1] las métricas de código 

proporcionan al equipo de desarrollo un mejor entendimiento del Software que están 

creando. Entre estas métricas se incluyen el Índice de Mantenibilidad, Complejidad 

Ciclomática, Profundidad de Herencia, Acoplamiento de Clases y Medición de Líneas 

de Código. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

  

Debido al incremento en el uso del Software en aplicaciones críticas, y al incremento 

de la cantidad de Software en dichas aplicaciones en función de la ley de Moore, es 
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de suma importancia medir cuan complejo puede llegar a ser el Software. Esta 

medición se puede obtener objetivamente a través de métricas de Software. 

 

La medición de complejidad basada en contabilizar Líneas de Código es 

comúnmente usada, aunque Bill Gates, fundador de Microsoft Inc., afirmó que “Medir 

el progreso de programación en Líneas de Código es como medir el progreso de 

construcción de un avión en base a su peso” [42]. 

  

Otra métrica ampliamente usada es la de Complejidad Ciclomática. Ésta consiste en 

una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Ésta fue 

propuesta por Thomas McCabe en 1976 [2], y se basa en analizar el diagrama de flujo 

definido por las estructuras de control de un determinado código. De dicho análisis se 

puede obtener una medida cuantitativa de la complejidad del código. Una vez 

calculada la Complejidad Ciclomática de un fragmento de código (número de 

McCabe), se puede determinar el impacto que implica realizar un cambio en el 

código, así como estimar cuanto tiempo llevaría ejecutar adecuadamente una 

prueba. 

 

El número de McCabe puede ser de utilidad para calcular la Complejidad 

Ciclomática, pero también hay otras métricas que pueden ser representativas para 

estimar la complejidad general de una función de Software, como lo son el número de 

decisiones, el número de entradas y las Líneas de Código. 

 

Pocos desarrolladores y verificadores de Software tienen conocimiento de las 

metodologías existentes, por lo tanto carecen de información efectiva para estimar sus 

tiempos de trabajo. El costo de los proyectos se incrementa al no poder estimar 

correctamente la complejidad del Software que se está desarrollando, causando 

dificultades durante la planeación y la ejecución de los proyectos mismos. 

 

Algunos ingenieros de Software desarrollan sus propias metodologías para calcular una 

medición de complejidad. Estas metodologías no siempre son documentadas, o no 
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tienen fundamento formal, por lo que no es fácil hacerlas llegar al resto de los equipos 

de desarrollo y verificación para que saquen provecho de ellas. 

 

Algunas métricas son dependientes del lenguaje de programación, lo que limita su 

efectividad, como lo sería la métrica de nudos, que sólo puede usarse en lenguajes 

con una instrucción similar al GOTO de C y Basic.  

 

También, en cada etapa del ciclo de desarrollo de Software las actividades llevadas a 

cabo son diferentes, por lo que pudiera requerirse una métrica diferente en cada 

etapa para obtener información significativa de la complejidad del Software. 

 

El espectro de causas que influyen en la complejidad del Software es muy amplio, e 

incluye variables como el factor humano, el lenguaje de programación a utilizar, el 

tipo de aplicación donde estará incluido el Software y la funcionalidad que 

representa. Cubrir la necesidad de medir correctamente la complejidad del Software 

se traduce en una mejor planeación y optimización del uso de recursos en los 

proyectos de desarrollo de Software para sistemas críticos.  

 

1.3. Justificación 

 

Debido a la gran cantidad de vidas humanas que dependen del Software de 

aplicaciones críticas, es necesario seguir metodologías estrictas que aseguren la 

confiabilidad del Software. Para cumplir con todas las etapas del ciclo de desarrollo en 

tiempo y forma es trascendental la planeación efectiva; esta planeación es básica 

para optimizar costos y recursos requeridos. 

 

Dado que el Software es parte de un sistema mayor, como lo es el Software para el 

control del vuelo en un avión, estos sistemas tienen una calendarización general de 

entrega del proyecto. Esa calendarización involucra fechas específicas para las 

etapas del ciclo de desarrollo; cada etapa del ciclo es definida en base a las fechas 

de certificación y entrega al cliente del sistema completo.  
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Al usar las métricas de código, los desarrolladores pueden entender qué funciones 

deberían ser rediseñadas o probadas a profundidad. A través de las métricas se 

pueden identificar riesgos potenciales, comprender el estado actual de un proyecto, y 

dar seguimiento efectivo del progreso del ciclo de desarrollo de Software. 

 

Por lo anterior, conocer las características del Software que se está produciendo 

permitiría una estimación más precisa del esfuerzo requerido para completar todas las 

etapas de desarrollo en tiempo. 

 

Bersoff menciona que "Sin importar en qué momento del ciclo de vida del sistema nos 

encontremos, el sistema cambiará y el deseo de cambiarlo persistirá a lo largo de todo 

el ciclo de vida" [23]. Hay cambios que se dan de manera de mejora, por nuevas 

tecnologías o solicitud del cliente, y hay cambios para dar mantenimiento, a causa de 

errores y fallas identificadas. Por lo tanto, el usar métricas nos da un mayor 

conocimiento de la complejidad que representaría realizar algún cambio derivado de 

algún re-trabajo y a su vez facilita la generación de Software mantenible. 

 

Actualmente existen varios métodos para calcular la complejidad del Software que 

combinan algunas de las métricas antes mencionadas, existen varios que no están 

documentados formalmente. Estos métodos se usan indistintamente, sin considerar que 

las características de cada lenguaje de programación son diferentes, también sin 

considerar que algunas métricas podrían ser de más impacto que otras y sin considerar 

la etapa del ciclo de desarrollo en la que se usan.  

 

Derivado de los antecedentes y de la información de esta justificación, se considera 

que recabar información y generar documentación de los principales métodos 

existentes, así como realizar una comparación de los mismos, es de mucha utilidad. 

Esto para orientar sobre los criterios/características a evaluar antes de usar las mejores 

métricas para estimación de complejidad del Software; y de este modo poder hacer 

estimaciones de mayor precisión.  
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1.4. Objetivo General 

 

Generar una comparación que ayude a identificar cuál metodología, para calcular la 

complejidad de Software, es la más adecuada y precisa para el lenguaje, fase del 

ciclo de vida y tipo de Software que se está manejando. Proveyendo herramientas 

efectivas para controlar el proceso de desarrollo así como reducir gastos al realizar la 

planeación. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

• Identificar y analizar los factores que intervienen en el cálculo de complejidad 

del Software.  

• Identificar las características a evaluar en un Software dependiendo del 

lenguaje y el tipo de código.  

• Comparar las metodologías existentes más destacadas para la determinación 

del índice de complejidad de Software.  

• Generar una comparación para identificar la metodología de cálculo de 

complejidad de Software adecuada al tipo de implementación y lenguaje 

empleado.  

 

1.6. Alcance y limitaciones 

 

El alcance de esta tesis es realizar un estudio exploratorio sobre las diferentes 

metodologías de cálculo de complejidad existentes, y realizar una 

evaluación/comparación de los más destacados; tomando como referencia las 

características y criterios que proponen diferentes autores e ingenieros de Software 

con experiencia en el área, así como la experiencia y conocimientos adquiridos en la 

formación académica del autor.  

 

Como resultado de esta investigación se desarrollará una guía de uso y utilidad 

efectiva en la evaluación de complejidad de Software que podrá ser aplicada en 
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proyectos de Software de sistemas críticos de aviación. Siendo los principales lenguajes 

de programación a analizar C, C++ y Java. 

Dado que el ciclo de desarrollo es muy extenso, la guía buscará apoyar 3 etapas del 

mismo: Implementación, Validación y Verificación. 

 

1.7. Hipótesis 

 

1. La aplicabilidad de las métricas y metodologías variará en función del lenguaje 

de programación, lo cual condicionará su efectividad, facilidad de uso y cuan 

recomendables son o no.  

2. Habrá una fuerte correlación entre el índice de complejidad del Software y el 

número decisiones existentes en el código, lo que podría ser una métrica 

confiable.  

3. El Número de Líneas de Código no tendrá una fuerte correlación con el índice 

de complejidad del Software. 

4. Se podrá tener al menos 2 métricas con confiabilidad de 75% para calcular la 

complejidad para verificación y validación.  
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2. Marco Teórico 

 

Esta tesis realizará un análisis comparativo de las metodologías ya existentes para la 

medición de la complejidad del Software, para las diferentes fases de desarrollo y los 

principales lenguajes de programación usados en sistemas embebidos. Por lo que a 

continuación se listarán las etapas del ciclo de desarrollo de Software, así como las 

principales métricas y metodologías de las que se tiene conocimiento. 

 

Se explicará a profundidad qué es la complejidad de Software y su intrínseca relación 

con el proceso de desarrollo del mismo; así se podrán explicar características que se 

evalúan en cada una de las metodologías para definir un índice de complejidad; con 

estas bases será posible hacer un comparativo entre las diversas formas de medir la 

complejidad y sus características particulares. 

 

2.1. Ciclo de Desarrollo de Software 

 

El ciclo de desarrollo del Software está definido por diferentes etapas 

fundamentalmente únicas entre sí; generalmente estas etapas son las siguientes:  

• Definición del Sistema de Software y Objetivos Generales. 

• Análisis y Definición de Requerimientos.  

• Diseño General y en Detalle.  

• Programación e Implementación.  

• Verificación. 

• Integración.  

• Validación.  

• Documentación.  

• Mantenimiento.  

 

El orden y la presencia de cada una de estas etapas, en el ciclo de desarrollo de una 

aplicación, dependen del tipo de modelo de desarrollo de Software definido por 

cada empresa de desarrollo. Estas etapas permiten a los desarrolladores tener control 

de la calidad del Software, los plazos de implementación y los costos asociados. 
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Dado que el ciclo de vida del Software es extenso, e incluye "El conjunto completo de 

actividades de ingeniería de Software necesarias para transformar los requerimientos 

del usuario en Software." [24]. Sólo algunas de las etapas más significativas se 

explicarán en detalle a continuación:  

 

En la etapa de Definición del Sistema de Software y Objetivos Generales se 

conceptualiza el resultado esperado del proyecto desglosado por objetivos; se 

establece qué necesidades cubrirá y la estrategia global para alcanzar esos objetivos. 

 

En la etapa de Análisis y Definición de Requerimientos se recopilan, examinan y 

formulan requerimientos para el sistema. Muchos de ellos surgen de necesidades 

expresadas por el cliente. Los requerimientos pueden ser clasificados entre funcionales 

y no funcionales; los funcionales definen aquello que el sistema ejecutará; los no 

funcionales marcan diferentes características que el sistema debe tener para cubrir 

necesidades paralelas a la funcionalidad, como: especificaciones técnicas, 

cumplimiento con normas y regulaciones, peticiones del cliente “externas” al sistema, 

etc.  

 

Los requerimientos también pueden ser definidos en múltiples niveles jerárquicos, que 

van desde requerimientos de sistema, de alto nivel, de bajo nivel y requerimientos 

derivados.  

 

La etapa de Programación e Implementación consiste en aplicar el diseño y los 

algoritmos derivados de los requerimientos, a través de un lenguaje de programación 

en una computadora. El código generado debe seguir las recomendaciones o 

directrices para el desarrollo de Software del lenguaje seleccionado, y éstas pueden 

variar dependiendo del tipo de sistema e industria a la que se aplique. 

 

La Verificación, Integración y Validación es el nombre que se da a las etapas de 

comprobación y análisis que aseguran que el Software que se desarrolla está acorde a 

su especificación, y cumple las necesidades de los clientes. Incluye las revisiones de los 
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requerimientos, y continúa con las revisiones del diseño y las inspecciones del código 

hasta las diversas pruebas del producto.  

 

Existen actividades de Validación y Verificación en cada etapa del proceso de 

desarrollo del Software. Boehm [26] expresó la diferencia entre Verificación y 

Validación de forma breve: 

• Verificación: ¿Se está construyendo el producto correctamente? 

• Validación: ¿Se está construyendo el producto correcto? 

 

La Verificación consiste en una serie de actividades que aseguran que el Software 

implementa correctamente una función, usando la especificación seleccionada. 

Durante esta etapa, los entregables del proceso de desarrollo son evaluados y se 

asegura de que sean apropiados, al haber seguido la metodología indicada. Se 

efectúan pruebas e inspecciones que incluyen las siguientes: 

• Pruebas: 

o de unidades 

o de integración. 

o orientadas a fallos 

• Inspección: 

o del Software. 

o Análisis estático automatizado 

 

La Validación de la aplicación garantiza que el Software cumpla cada uno de los 

requerimientos definidos para el sistema; el Software hace lo que el usuario espera. 

 

En la Integración el Software es instalado en el sistema que lo utilizará, y se prueban las 

interacciones entre subsistemas. 

 

Los Métodos Formales De Desarrollo De Software tienen un amplio número de 

partidarios entre los desarrolladores del Software de alta criticidad, como lo son los 

desarrolladores de aviónica y dispositivos médicos. En la industria aeronáutica se 
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utilizan principalmente los Métodos Formales que siguen modelo de ciclo de vida en 

Cascada y en V [34]. 

 

El modelo en Cascada, es un enfoque metodológico que ordena rigurosamente las 

etapas del proceso para el desarrollo de Software. La principal característica que tiene 

es que el inicio de cada etapa debe esperar al término de la etapa anterior. El modelo 

está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se encarga de determinar si el 

proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. Este modelo fue el primero en 

originarse y es la base de todos los demás modelos de ciclo de vida. 

 

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en Cascada es: 

1. Análisis de Requerimientos 

2. Diseño del Sistema 

3. Codificación 

4. Pruebas de Validación 

5. Verificación 

6. Mantenimiento 

 

El modelo en V consiste en una secuencia de pasos de desarrollo en la que se incluye 

la descomposición de las necesidades, y la creación de las especificaciones del 

sistema, así como también incluye la Implementación y Codificación, con su 

respectiva Integración y Verificación.  

 

Esta metodología suele representarse con una letra “V”, en la que se disponen cada 

una de las etapas en las aristas y vértice. 

 

La arista izquierda de la “V” representa la descomposición de las necesidades, y la 

creación de las especificaciones del sistema, e incluye las siguientes fases: 

• Conceptos de operación 

• Requerimientos y definición de la arquitectura del sistema 

• Diseño detallado 
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El vértice de la “V” representa la Implementación y Codificación. 

 

La arista derecha de la “V” representa la integración de las piezas y su verificación; 

consiste en: 

• Integración de los subsistemas, prueba y verificación de los mismos 

• Verificación y validación del sistema en conjunto 

• Mantenimiento del sistema 

 

El que esta metodología tenga el nombre de “V” indica que está orientado a 

Verificación y Validación, ya que cada etapa de la izquierda tiene una 

correspondiente en la derecha. Es muy similar al modelo de la cascada en lo 

secuencial, pero permite una gran cantidad de iteraciones entre las diferentes etapas. 

 

2.2. Lenguajes de Programación 

 

Como parte del plan del proyecto, aparte de seleccionar la metodología de 

desarrollo, se elige el lenguaje de programación donde se escribirá la mayoría del 

código del sistema. 

 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos 

que pueden ser llevados a cabo por artefactos como las computadoras. Los lenguajes 

pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico 

de una máquina, para expresar algoritmos con precisión. 

 

2.2.1. Paradigmas de Programación 

 

Los programas se pueden clasificar por el paradigma del lenguaje que se use para 

producirlos. Los principales paradigmas son: Imperativos, Declarativos y Orientación a 

Objetos. 

 

Algunas características de los lenguajes que son clasificados como Imperativos son 

que:  
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• especifican un algoritmo 

• usan declaraciones 

• usan expresiones 

• usan sentencias.  

 

Una declaración asocia un nombre de variable con un tipo de dato. Una expresión 

contiene un valor. Una sentencia debe asignar una expresión a una variable o usar el 

valor de una variable para alterar el flujo de un programa. 

 

Los programas que usan un lenguaje Declarativo especifican las propiedades que la 

salida debe conocer y no especifican cualquier detalle de implementación. Dos 

amplias categorías de lenguajes Declarativos son los Lenguajes Funcionales y los 

Lenguajes Lógicos.  

 

Los Lenguajes Funcionales no permiten asignaciones de variables globales; esto es por 

seguridad, ya que las variables, al no ser locales, podrían ser consultadas y modificada 

desde cualquier parte del programa. Para el código funcional, el valor generado por 

una función depende exclusivamente de los argumentos alimentados a la función. 

Este tipo de lenguajes, como R y Mathematica, facilitan realizar programas para 

ejecutar funciones matemáticas.  

El principio detrás de los Lenguajes Lógicos es definir el problema que se quiere resolver 

y dejar los detalles de la solución al sistema. El objetivo es definido dando una lista de 

sub-objetivos. Cada sub-objetivo también se define dando una lista de sub-objetivos. Si 

al tratar de buscar una solución, una ruta de sub-objetivos falla, entonces tal sub-

objetivo se descarta y sistemáticamente se prueba otra ruta. 

 

La programación Orientada a Objetos es un paradigma de programación [35] que 

usa objetos en sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. 

Está basada en varias características, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, 

polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. 
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2.2.2. Principales Lenguajes de Programación Usados en Sistemas Embebidos 

 

Los sistemas embebidos se pueden programar directamente en el lenguaje 

ensamblador [36] del micro-controlador o microprocesador incorporado sobre el 

mismo sistema. En este tipo de lenguaje las instrucciones escritas a partir de 

mnemónicos o nemotécnicos se traducen en su operación correspondiente en sistema 

binario, para el procesador que se eligió, siendo las instrucciones del ensamblador 

específicas para el hardware. 

 

También, utilizando compiladores específicos, pueden utilizarse lenguajes como C o 

C++ para realizar la programación. En algunos casos, cuando el tiempo de respuesta 

del sistema embebido no es un factor crítico, también pueden usarse lenguajes 

interpretados como JAVA. 

 

C es un lenguaje de programación orientado a la implementación de Sistemas 

Operativos y aplicaciones que requieren control del uso de memoria. C genera código 

eficiente, es el lenguaje de programación más popular para crear Software para 

sistemas embebidos. La popularidad de C ha enriquecido las opciones tecnológicas 

de herramientas como librerías, compiladores y sistemas operativos, lo que aumenta la 

usabilidad del lenguaje [37]. Las utilerías y librerías facilitan la construcción de código, 

ya que son bloques de código pre-compilados que nos permiten añadirlos a nuestros 

proyectos de desarrollo. 

 

C es un lenguaje de tipos de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio nivel 

pero con muchas características de bajo nivel. Dispone de las estructuras de lenguajes 

de alto nivel y a la vez dispone de construcciones del lenguaje que permiten un 

control a muy bajo nivel.  

 

Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código 

en ensamblador con código C o acceder directamente a memoria, a través de 

punteros y directivas del pre-procesador. 
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C++ es un lenguaje de programación que se creó con la intención de extender el 

lenguaje de programación C y orientarlo a objetos. Por lo tanto C++ es un lenguaje 

híbrido y multiparadigma al combinar los paradigmas de programación Estructurada y 

programación Orientada a Objetos.  

 

Una particularidad del C++ es la posibilidad de redefinir los operadores, y de poder 

crear nuevos tipos de dato que se comporten como tipos fundamentales. Todo esto 

gracias a su orientación a objetos 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado para generar pocas dependencias de implementación.  

 

La principal característica de Java es permitir que los desarrolladores de aplicaciones 

escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo sin ser 

recompilado, haciéndolo altamente portable. Esto se logra al generar código byte 

(bytecode), que no está ligado a una arquitectura o procesador específico, sino a una 

máquina virtual de java. La máquina virtual es intermediaria entre el sistema operativo 

que ejecuta el programa hecho en java y el código byte.  

 

El desarrollo de este Software puede lograrse a través de definición directa de código 

(Hand Coded, o HC), o a través de un Software de diseño que permita definir y 

traducir diagramas (Model Based) a código autogenerado. Algunos ejemplos de 

Software para generar/interaccionar-con diagramas que pueden ser convertidos en 

código de manera automática son: Simulink de MathWorks, BEACON de ADI y SCADE 

de Esterel Technologies. 

 

2.3. Complejidad de Software 

 

Brooks [6] dice que "la complejidad del Software es una propiedad esencial, no 

accidental". La complejidad de los sistemas de Software causa o no el desarrollo de 

proyectos de decenas de miles de Líneas de Código. Para definir la complejidad del 

Software, existe una planeación básica que es necesario ejecutar, ésta analiza qué es 
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lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a coordinar a todas las 

personas que van a intervenir en el proyecto, y cómo se va a controlar el desarrollo del 

mismo; la intensión de este análisis es que al final se obtengan los resultados esperados; 

todo este análisis y planeación debe llevarse a cabo antes de empezar a codificar 

todas las líneas de Software (miles).  

 

Según Grady Booch [7], la complejidad de los sistemas de Software está fuertemente 

relacionada con cuatro elementos:  

• La Complejidad Del Dominio Del Problema 

• La Dificultad De Gestionar El Proceso De Desarrollo 

• La Flexibilidad Que Se Puede Alcanzar A Través Del Software 

• Los Problemas De Caracterizar El Comportamiento De Sistemas Discretos 

 

La Complejidad Del Dominio Del Problema depende de los problemas que se intentan 

resolver. Por lo general son inherentemente complejos. Estos problemas son definidos 

por una gran cantidad de requerimientos que deben satisfacerse; esta característica 

remarca la relación que se establece cuando la complejidad del sistema aumenta a 

mayor cantidad de requerimientos.  

 

La Dificultad De Gestionar El Proceso De Desarrollo se refiere a que los desarrolladores 

de Software deben dar al usuario la impresión de simplicidad. Esto se logra reduciendo 

la complejidad externa, preocupándose por todos los detalles que faciliten la 

interacción del usuario que le den una mejor experiencia; también se buscan detalles 

que incrementen la disponibilidad del sistema. Esto obliga a acrecentar el tamaño de 

los sistemas, a inventar algoritmos ingeniosos, o a reutilizar diseños ya existentes; a 

aumentar la complejidad interna al disminuir al máximo la externa. Relacionado con 

los anteriores, hay factores externos al sistema, que aumentan la complejidad del 

desarrollo, como lo son el manejo de fechas y recursos. 

 

Por la existencia de pocos estándares de Software en los años 70, Booch consideró 

que La Flexibilidad o Reusabilidad Que Se Puede Alcanzar A Través Del Software era un 

factor que afectaba la complejidad. Esto es orientado hacía el desarrollador durante 
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la elaboración de Software, el cual se veía obligado a construir por sí mismo 

prácticamente todos los bloques de código fundamentales a usar, cada vez que 

escribía un nuevo sistema. Hoy en día, se cuenta con utilerías y librerías estándar, que 

facilitan la construcción de código. Sobre esos bloques se lleva a cabo la construcción 

y ejecución de las abstracciones de más alto nivel. 

 

Los Problemas De Caracterizar El Comportamiento De Fenómenos Continuos En 

Sistemas Discretos forman parte intrínseca de los sistemas embebidos. Esto es debido a 

que la mayoría de los objetos que se representan tienen un funcionamiento analógico 

en los sistemas en los que participan. Estos sistemas usan funciones continuas, dónde 

pequeños cambios en las entradas producen pequeños cambios en las salidas. 

Mientras que el Software, al ejecutarse en computadoras digitales, da como resultado 

un sistema con un número finito de estados discretos. En sistemas grandes, el número 

de escenarios a caracterizar puede crecer inconmensurablemente, lo cual aumenta 

proporcionalmente el grado de complejidad.  

 

Para tener un grado de confianza aceptable del fenómeno discreteado se requieren 

herramientas matemáticas para modelar el comportamiento completo del fenómeno 

al traducirlo a un sistema discreto. Esta traducción deberá considerar las restricciones 

del hardware de cómputo en sus cálculos, o de lo contrario, se debe aceptar la 

pérdida de cierto grado de confianza en cuanto a que las salidas sean correctas; 

siempre habrá pérdida de exactitud o grado de confianza. La pérdida del grado de 

confianza se da por el error de aproximación causado por el redondeo o 

truncamiento, producido en la conversión de la variable continua a un código digital, 

así como por el tiempo de muestreo; ese error es acarreado por las operaciones que 

son realizadas con los datos de entradas [38].  

 

Resumiendo los 4 puntos identificados por Booch [7], se puede decir que los principales 

factores que impactan la creación de Software y su complejidad son: 

• La Complejidad del Dominio del Problema 

o Tamaño del sistema, en base a funcionalidades y subsistemas  

o Índice máximo de relaciones posibles entre los elementos del sistema. 
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• La Dificultad de Gestionar el Proceso de Desarrollo 

o Número de personas involucradas en el desarrollo 

o Tiempo asignado para la elaboración del producto 

o Recursos económicos y materiales para la construcción del Software  

• La Flexibilidad Que Se Puede Alcanzar A Través del Software 

o La reusabilidad del Software generado. 

o Capacidad de re-uso del proceso de ingeniería. 

• Los Problemas de Caracterizar el Comportamiento de Sistemas Discretos 

o Número de elementos discretos del sistema. 

o Definición y manejo de la exactitud matemática para cada subsistema. 

o Conjunto de elementos interrelacionados entre sí y que tienen un objetivo 

o salida común. 

 

Todos los sistemas cuentan con varios de los elementos anteriormente listados en 

diferentes proporciones. Conforme un sistema de Software requiera más de esos 

elementos el producto final podría ser considerado más complejo. 

 

La complejidad es parte de todo sistema de Software. No se puede eliminar pero se 

puede dominar. Dijkstra [8] sugiere, "La técnica de dominar la complejidad se conoce 

desde tiempos remotos: divide et impera (divide y vencerás)". Cuando se diseña un 

sistema complejo de Software, es fundamental descomponerlo en partes más y más 

pequeñas. Cada una de esas partes se puede resolver y refinar de forma 

independiente.  

 

Para entender un conjunto funcional dado de un sistema concreto, basta con 

comprender sus partes, una a la vez. La descomposición del todo en subsistemas, 

permite disminuir la complejidad inherente al Software. 

 

De acuerdo con Brooks [6], es importante definir un criterio básico de descomposición. 

Los dos principales paradigmas para la descomposición de Software son: 

Descomposición Algorítmica y Descomposición Orientada a Objetos. 
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En el proceso de Descomposición Algorítmica, cada módulo del sistema representa 

alguna parte de un proceso global, centrándose en la funcionalidad de los objetos y 

dejando aparte los datos que representan sus atributos. El diseño estructurado 

descendente [25] está muy relacionado con la descomposición algorítmica.  

 

En la Descomposición Orientada a Objetos, se modela un conjunto de objetos que 

colaboran para generar la solución. Cada objeto tiene atributos y puede realizar 

ciertas tareas. Los objetos pueden comunicarse entre ellos y solicitar la ejecución de 

ciertas tareas. El criterio de Descomposición Orientado a Objetos modela mejor a los 

objetos del mundo real.  

 

Con respecto a cuál criterio de descomposición es mejor, Booch [7] comenta que 

ambas visiones son importantes: la visión algorítmica enfatiza el orden de los eventos, y 

la visión orientada a objetos resalta los agentes que causan acciones, o son sujetos de 

estas acciones. Sin embargo, no se puede construir un sistema complejo de las dos 

formas a la vez, porque son visiones completamente perpendiculares.  

 

La Descomposición Orientada a Objetos tiene una serie de ventajas altamente 

significativas sobre la Descomposición Algorítmica. La Descomposición Orientada 

Objetos produce sistemas más pequeños a través de la reutilización de mecanismos 

comunes, proporcionando una importante economía de expresión. Los sistemas 

orientados objetos son también más resistentes al cambio, están mejor preparados 

para evolucionar en el tiempo, porque su diseño está basado en formas intermedias 

estables.  

 

La Descomposición Orientada a Objetos reduce en gran medida el riesgo que 

representa construir sistemas de Software complejos, porque están diseñados para 

evolucionar de forma incremental partiendo de sistemas pequeños en los que ya se 

tiene confianza. Es más, la Descomposición Orientada a Objetos resuelve 

directamente la complejidad innata del Software ayudando a clasificar y separar las 

funcionalidades jerárquica y semánticamente. 
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2.4.  Las Métricas para Evaluar el Software.  

 

Para poder ver de forma objetiva el grado de complejidad de un sistema de Software 

es necesario tener una forma de medir esa complejidad; para este fin se utilizan 

métricas. A través de las métricas se puede establecer una relación jerárquica y 

determinar si un objeto es más complejo que otro. 

 

Mills y Dyson mencionaban que "no se puede controlar lo que no se puede medir" [9]. 

Las métricas de complejidad del Software son el primer paso hacia controlar esa 

complejidad ya que nos dan una base objetiva para identificar las características que 

nos lleven a producir programas de menor complejidad. 

 

Las consecuencias de no dominar la complejidad del Software, pueden derivar en: 

proyectos retrasados, exceder el presupuesto, creación de proyectos deficientes 

respecto a los requerimientos fijados, entre otros; ya que podría pasar que el proyecto 

nunca se llegase a materializar. 

 

Según Mills y Dyson [9], "las métricas son simplemente medidas cuantitativas de ciertas 

características de un proyecto de desarrollo. Pueden medir alguno de los siguientes 

objetos:  

a) Productos (como el código o la documentación).  

b) El proceso de desarrollo como tal (aspectos de las actividades del desarrollo).  

c) El dominio del problema (como las telecomunicaciones, los sistemas de 

tratamiento de información, y el control de procesos).  

d) Las características ambientales (como las personas, las organizaciones y las 

herramientas)."  

 

A través de las métricas también es posible identificar secciones de un programa que 

tengan alta complejidad, que sería conveniente rediseñar, ya que la alta complejidad 

aumenta la probabilidad de tener problemas en las etapas de desarrollo 

subsecuentes. Normalmente, cuanto más complejo sea un programa, más difícil será 

su mantenimiento, sobre todo porque habrá una mayor dificultad de realizar cambios. 
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Hay métricas para todas las etapas del ciclo de desarrollo. Al analizar mediante 

métricas las especificaciones y los primeros documentos del diseño, se puede hacer 

una estimación del tiempo de desarrollo [10], o predecir la complejidad que tendrá el 

código [11]. Para cada uno de estos casos la utilidad de la medida será diferente, y su 

significado también. El propósito de este análisis comparativo se centra en la medida 

de la complejidad del código que forma parte del sistema. 

 

Para medir la complejidad es necesario pensar acerca del tipo de medidas que se 

puede obtener. Según Baird y Noma [12], las escalas de medidas pueden dividirse en:  

a) Escalas nominales: La medida clasifica los elementos medidos. Un ejemplo de 

esta escala sería clasificar los programas en muy difíciles, difíciles, 

moderadamente difíciles y fáciles de entender. 

b) Escalas ordinales: Los elementos son ordenados uno tras otro en base a su nivel 

de complejidad. 

c) Escalas de intervalo: La medida nos indica, además de un orden, las "distancias" 

entre los distintos elementos.  

d) Escalas proporcionales: Además de determinar la distancia entre elementos, 

definen un elemento hipotético que careciera de la característica a medir. 

 

Comúnmente se usan escalas ordinales, que comparan y permiten evaluar un 

conjunto de elementos; o de intervalo, que asignan rangos entre los que se pueden 

clasificar los elementos que se evalúan. 

 

2.5. Tipos de Métricas.  

 

Para usar una métrica apropiada es necesario considerar qué elementos pueden 

contribuir a aumentar la complejidad de un programa; y una vez identificados estos 

elementos, se busca cuantificarlos de alguna forma razonable para obtener una 

métrica.  
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La validez y utilidad de una métrica puede ser demostrada mediante estudios con 

casos reales. En estos estudios se efectúa una comparación de los valores calculados 

con la métrica contrastándolos con los resultados estadísticos de proyectos reales, 

buscando establecer alguna correlación.  

 

Según Basili y Turner [13], son cuatro los elementos que influyen en el mantenimiento 

del Software:  

 

a) El tamaño del programa: Los programas grandes requieren más esfuerzo que los 

pequeños a la hora de efectuar modificaciones, corregir errores, etc. 

 

b) Las estructuras de datos. Si la organización de los datos es complicada y difícil 

de entender, el mantenimiento será también más complicado.  

 

c) El flujo de datos. Este elemento está relacionado con los puntos de entrada y 

salida, así como las variables que interactúan con éstos. Por ejemplo, si hay 

muchas variables comunes a todo el código, que cambian de valor en muchos 

puntos distintos y que influyen el comportamiento del programa, se tendrá 

mucha dificultad en asegurar que un cambio no produce efectos colaterales 

indeseados.  

 

d) El flujo de control. Este elemento incluye a todas las ramificaciones que se 

generan en el código (opciones de ejecuciones en función de condiciones). 

Por ejemplo las decisiones, o las sentencias tipo GOTO. El efecto de estas últimas 

en el mantenimiento del código es muy caro, su utilización produce flujos muy 

difíciles de seguir y de entender completamente. Cuando se realiza una 

pequeña modificación, es fácil que cambie el flujo de control de una forma 

indeseada.  

 

Tomando como base estos cuatro aspectos a medir en un programa, se pueden 

clasificar las métricas según cuál de ellos traten de cuantificar:  

a) Métricas del tamaño del programa.  
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b) Métricas de la estructura y el flujo de datos.  

c) Métricas del flujo de control.  

d) Métricas mixtas.  

 

2.6. Métricas del Tamaño del Programa.  

 

Los programas grandes son complejos, aunque sólo sea por la gran cantidad de 

información que hay que considerar para poderlos entender; en base a esto, se puede 

ver que una primera medida de la complejidad del programa vendrá dada por su 

tamaño.  

 

Para definir el tamaño de un programa e identificar qué hace que un programa sea 

considerado como grande o pequeño, se tienen las siguientes métricas:  

a) Número de Líneas de Código o SLOC (por sus siglas en inglés "Source Lines of 

Code").  

b) Métricas de Halstead.  

 

Ambas son fáciles de calcular y bastante utilizadas. La primera destaca por su sencillez. 

La segunda incluye varias métricas, cada una de ellas centrada en diferentes 

aspectos de la complejidad Software. 

 

2.6.1. Número de Líneas de Código.  

 

En igualdad de otros factores, se puede suponer que, es más complejo el programa 

más grande. Se llega a esta suposición porque un objeto es más complejo cuando se 

maneja más información para describirlo, entonces el tamaño del programa está en 

relación directa con la cantidad de información que lo describe. 

 

Contar la cantidad de Líneas de Código de un programa es una forma sencilla de 

medir su tamaño. El problema principal de esta sencilla métrica estriba en decidir qué 

debe ser considerado como una línea. Según sea la decisión, se miden cosas 

diferentes: 
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a) El mismo programa dará diferente medida según el lenguaje en que sea 

codificado. Así, al comparar tamaños de programas escritos en diferentes 

lenguajes, no sólo se compara la complejidad de los programas, sino también la 

de los lenguajes utilizados. Por eso, para obtener la componente 

correspondiente al programa, es necesario que el muestreo y las 

comparaciones se realicen con código escrito en el mismo lenguaje.  

 

b) Las líneas de comentario. Aunque puedan añadir más complejidad al aumentar 

la cantidad de información que hay que asimilar, también simplifican la 

comprensión del código. Por tanto, al contarlas, será posible centrar la atención 

en la cantidad de información total. Si no son contadas, sólo se medirá la 

información aportada por el código.  

 

c) Las líneas de declaración de datos. Quizás no deberían considerarse de la 

misma manera que las Líneas de Código, ya que la diferencia conceptual entre 

ambas es muy clara, pero existe la posibilidad de que también se pudiesen 

considerar.  

 

Según el criterio que se siga, se tendrá una métrica distinta. De acuerdo con Nguyen Y 

Deeds-Rubin [14] las 2 maneras más usadas para medir Líneas de Código son: 

 

a) SLOC físico, Número de Líneas físicas de código. Consiste en las líneas que no 

son líneas en blanco o comentarios. Esta cuenta se hace independiente del 

lenguaje, ya que no toma en cuenta las sintaxis y otras variaciones entre 

lenguajes de programación. 

 

b) SLOC lógico, Número de Líneas lógicas de código. Consiste medir únicamente 

las sentencias, las cuales normalmente incluyen líneas que terminan con un 

punto y coma. Contar los SLOC lógicos se realiza independientemente del 

formato físico de las sentencias. 
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Comparando SLOC físico Vs. SLOC lógico se puede observar que varias instrucciones 

lógicas podrían residir en una línea física, o que una declaración lógica podría abarcar 

varias líneas. Esta ventaja causa que el SLOC lógico se recomiende para la estimación 

de costos. 

 

2.6.2. Métricas de Halstead.  

 

Una forma más precisa de medir el tamaño de un programa fue propuesta por 

Halstead, como parte de su medición de esfuerzo de la ciencia del Software [15]. Para 

esto considera que el código está formado por elementos llamados operadores y 

operandos, parecidos a los tokens que un compilador puede distinguir en el código. 

Esos tokens, incluyen palabras reservadas, variables y operadores. 

 

Contabilizar los operadores y operandos no contribuye siempre de igual forma al 

cálculo de la complejidad. Es necesario considerar, además del número total de 

operadores y operandos, el número diferente de éstos. Investigando las relaciones 

entre estas cuentas, se obtienen los siguientes parámetros para medir diferentes 

aspectos de la complejidad del programa.  

 

Esta métrica utiliza la siguiente notación:  

B: Errores en código 

D: Dificultad del programa 

E: Esfuerzo 

I: Inteligencia contenida en el programa 

L: Nivel del programa 

N: longitud total del programa. 

n: vocabulario de un programa.  

n1: número de operadores diferentes.  

N1: número total de operadores.  

n2: número de operandos diferentes.  

N2: número total de operandos.  

T: Tiempo de implementación 
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V: volumen de un programa 

 

Halstead en su Ciencia Del Software [15] nos ofrece varias métricas, las cuales se 

centran en distintos aspectos de la complejidad del Software. Además, permiten 

estimar, de una forma bastante directa, tiempos de desarrollo y de prueba así como la 

dificultad de comprensión del código. 

 

Según Halstead, debido a que un programa bien estructurado es una función de 𝑛1  y 

𝑛2 solamente, se puede aproximar el valor de N (longitud total) mediante la fórmula (a.  

a) 𝑁� = 𝑛1 log2 𝑛1 +  𝑛2 log2 𝑛2  

 

La estimación de valor mínimo de N puede hacerse a partir únicamente del 

vocabulario empleado (n), que consiste en el número de operadores y operandos 

diferentes, como lo expresa la fórmula b). 

b) 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2  

 

 Por lo tanto la complejidad debida al tamaño del programa (N), depende de ese 

vocabulario, ya que considera el total de operadores y el total de operandos 

empleados. 

c) 𝑁 = 𝑁1 +  𝑁2  

 

El vocabulario potencial (𝑛�) es el vocabulario mínimo que podría usar una codificación 

diseñada para el tipo de funcionalidad que se desea implementar.  

d) 𝑛� = 𝑛�1 + 𝑛�2  

 

El volumen da una medida más precisa de la dificultad en comprender un programa, 

al tener en cuenta no sólo la "longitud" (N), sino también el vocabulario. El volumen de 

un programa se puede calcular en función de la longitud total del programa y el 

vocabulario del programa: 

e) 𝑉 = 𝑁 log2(𝑛)  =  𝑁 log2(𝑛1+𝑛2) 
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Y también se puede calcular el volumen potencial usando el tamaño del vocabulario 

potencial. 

f) 𝑉� = (𝑛�1 + 𝑛�2) log2(𝑛�1 + 𝑛�2) 

 

El volumen potencial se usa como referencia para obtener parámetros normalizados 

comparables, para a ser usados en estimaciones, donde 𝑛�1 es el mínimo número de 

operadores y 𝑛�2 es el mínimo número de operandos para una implementación en el 

lenguaje seleccionado. El mínimo número de operadores  𝑛�1 para cualquier 

procedimiento es 2, debido a que incluye en nombre del procedimiento y el símbolo 

de agrupamiento que separa el nombre del procedimiento de sus parámetros. Por lo 

tanto 𝑉�  sería equivalente a la siguiente formula: 

g) 𝑉� = (2 + 𝑛�2) log2(2 + 𝑛�2) 

 

Otra métrica de Halstead es el nivel. El nivel (L) de un programa da una idea del nivel 

de detalle con que ha sido codificado. Se entiende que cuanto más código se usa 

para una función dada, de más bajo nivel es. Las llamadas a funciones o métodos 

tienen el nivel más alto, ya que su volumen real coincide con el potencial, siendo 1 el 

nivel máximo posible.  

 

La definición del nivel del programa o volumen compacto es dada por el Volumen 

Potencial entre el Volumen Real. El volumen V varía dependido del leguaje, por lo que 

el nivel puede aproximarse a través de: 

h) 𝐿 = 𝑉� 𝑉 =  ((2 + 𝑛�2) log2(2 + 𝑛�2))/((𝑁1 +  𝑁2) log2(𝑛1+𝑛2))⁄  

 

Dado que es muy difícil determinar el volumen potencial 𝑉� , que es usado para el 

cálculo de 𝐿, Halstead [15] dio una fórmula alternativa para el nivel de programa: 

i) 𝐿 = (2 𝑛1⁄ )(𝑛2 𝑁2⁄ ) = (2𝑛2) (𝑁2⁄ 𝑛1) 

 

Un programa dado es de más alto nivel, cuanto mayor es su volumen con respecto de 

su volumen potencial. Por lo que L toma valores que tienden a 0. 
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Para facilitar el cálculo del Nivel De Dificultad (D), se tiene otra métrica, que es el 

reciproco del nivel. 

j) 𝐷 =  1 𝐿⁄ = (𝑛1 2⁄ )(𝑁2 𝑛2⁄ ) = (𝑁2 𝑛1) (2⁄ 𝑛2) 

 

La Dificultad está relacionada con la dificultad que tiene un programa para ser escrito 

o entendido en otras actividades como la revisión de código.  

 

Con el volumen y el nivel del programa, se calcula otra métrica llamada Inteligencia 

Contenida en el Programa (I), que indica la facilidad de comprensión entre más alto 

sea I:  

k) 𝐼 = 𝐿 ∙ 𝑉 = 𝑉 𝐷⁄  

 

Según Halstead [15] y varías pruebas hechas con estas métricas, el valor de la 

Inteligencia (I) se correlaciona bastante bien con el tiempo total de programación y 

depuración. Es por tanto una métrica que sirve para estimar la complejidad del 

programa desde estos dos puntos de vista.  

 

La Inteligencia (I) contenida en el programa es una métrica que no mide los aspectos 

relacionados con el lenguaje, sino los del código empleado como tal. Por lo tanto el 

mismo programa hecho en diferentes lenguajes entrega un valor de inteligencia 

similar. 

 

Otro valor de interés que se puede obtener con respecto a la complejidad un 

programa es el Esfuerzo (E). E es el esfuerzo necesario para producir una porción de 

Software; está relacionado sobre todo con la dificultad de entender e implementar el 

código. Entre más alto el esfuerzo, la mantenibilidad va decayendo. Por su relación 

con la dificultad, E puede ser usado como base para estimar el esfuerzo (E) en el 

desarrollo de un programa. 

 

Matemáticamente E se representa como: 

l) 𝐸 = 𝑉
𝐿

= 𝑉 ∙ 𝐷 
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A partir del esfuerzo se puede medir el Tiempo (T) que se requeriría para implementar el 

código. Halstead definió esa relación como: 

m) 𝑇 = 𝐸
18
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑑𝑜𝑜 

 

El tiempo para implementar un programa es proporcional al esfuerzo. Halstead 

encontró que dividiendo el esfuerzo por 18 dan una aproximación para el tiempo en 

segundos; experimentos empíricos pueden ser utilizados para calibrar esta cantidad 

particular a cada proceso. 

 

Halstead también estimo una Cantidad De Fallas Menores o "bugs" introducidas 

accidentalmente en el código a partir de la siguiente relación [15]: 

n) 𝐵 = 𝐸
2
3

3000
 

 

Donde B es el número de "bugs" que se estiman que existirán en el código. En un 

escenario ideal, el número de “bugs” entregados en un archivo debería ser inferior a 2, 

aunque la experiencia ha demostrado que, cuando se programa con C o C ++, un 

archivo de código casi siempre contiene más errores que los que B sugiere. Es decir, el 

número de “bugs” tiende a crecer más rápidamente que lo calculado para B. En los 

últimos años se ha visto que para lenguajes orientados a objetos, hay una medida que 

refleja mejor la relación de los Bugs con respecto al código [43]. 

o) 𝐵 = 𝑉
3000

 

 

La métrica Halstead más importante para pruebas dinámicas es el número de “bugs” 

entregados, ya que aproxima el número de errores en un módulo y pone como 

objetivo encontrar al menos esa cantidad de “bugs” durante las pruebas del módulo. 

 

La Tabla 1 condensa las Métricas de Halstead explicadas en esta sección. 
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Tabla 1 – Métricas de Halstead 

Métrica Fórmula 

Longitud Total Del Programa N = N1 + N2 

Longitud Total Aproximada 𝑁� = 𝑛1 log2 𝑛1 + 𝑛2 log2 𝑛2   

 

Volumen De Un Programa 𝑉 = 𝑁 log2 𝑛 

Volumen Potencial De Un Programa 𝑉� = 𝑁� log2 𝑛� 

Nivel Del Programa 𝐿 = 𝑉� 𝑉 ≈  (2 𝑛1⁄ )(𝑛2 𝑁2⁄ )⁄  

Dificultad Del Programa 𝐷 =  (𝑛1 2⁄ )(𝑁2 𝑛2⁄ ) =  1 𝐿⁄   

Inteligencia Contenida En El 

Programa 

𝐼 = 𝐿 ∙ 𝑉 = 𝑉 𝐷⁄   

Esfuerzo 𝐸 = 𝑉
𝐿

= 𝑉 ∙ 𝐷  

 

Tiempo De Implementación 𝑇 =
𝐸
18

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑑𝑜𝑜 

 

Errores En Código 
𝐵 =

𝐸
2
3

3000
 

 

 

2.7. Métricas de la estructura y flujo de datos.  

 

Un factor importante a considerar en la complejidad del Software, viene dado por 

cómo se manejan los datos dentro del programa. La complejidad de un programa 

aumentará en relación directa con la complejidad que manejen los datos y la 

estructura de los mismos.  

 

Según los criterios que se usen para medir esta complejidad, se tendrán diferentes 

métricas:  

1) Intervalo Entre Referencias a Datos.  

2) Complejidad de Diseño de Card y Agresti. 
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3) Par de Uso Segmento-Global.  

4) Medida Q de Chapin.  

 

El Intervalo Entre Referencias a Datos tiene en cuenta que al programador le es más 

difícil seguir el flujo de datos cuando las referencias a éstos distan por varias Líneas de 

Código. 

 

La métrica Par de Uso Segmento-Global considera que cuanto más se usen variables 

globales, hay más posibilidades de cometer errores, y dar seguimiento al 

comportamiento global de los datos es más complicado. 

 

La Medida Q de Chapin supone que la complejidad que introduce el manejo de 

datos no es igual para todos los tipos de variables, y Chapin propone una clasificación 

con ponderaciones para las variables del programa.  

 

La Complejidad de Diseño de Card y Agresti está basada en el número de entradas y 

salidas de los módulos o funciones del programa. 

 

La mayoría de estas técnicas tienen problemas a la hora de su utilización práctica, al 

poderse aplicar sólo a determinados tipos de Software. 

 

2.7.1. Intervalo Entre Referencias a Datos.  

 

Esta técnica se apoya en la idea de que cuanto más dispersas por el código estén las 

referencias a una variable, más difícil será entender el comportamiento de esa 

variable. Entre mayor sea la dispersión, el programador tendrá que mantener presentes 

los posibles cambios de valor en las diversas zonas del código listado, que se 

encuentran separadas entre sí por una cantidad considerable de Líneas de Código.  

 

Por otro lado, con dispersión pequeña, el programador podrá centrarse en el código 

adyacente al que está trabajando. Por tanto, cuando las referencias a variables se 

separan, el programa será más difícil de mantener y se causarán los efectos 
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colaterales indeseados, difíciles de evitar; por esas causas, el Software tendrá una 

mayor complejidad.  

 

El intervalo entre referencias es el número de sentencias que hay en el listado de un 

programa entre dos referencias inmediatas al mismo identificador de variable. El 

cálculo de esta métrica se centra a contar la cantidad de intervalos entre referencias 

que sean mayores que un cierto intervalo.  

 

Esta medida podrá dar una idea de lo difícil que es entender el comportamiento de 

los datos. Por ejemplo, un programa con un 18% de intervalos mayores de 100, será 

más complejo que uno que tenga sólo un 7% de intervalos de ese tipo si todas las 

demás características son iguales. 

 

2.7.2. Complejidad de diseño de Card y Agresti.  

 

Card [22] propone tres medidas de complejidad del Software: complejidad estructural, 

complejidad de datos y complejidad del sistema. La métrica de complejidad de 

diseño es una medida de inter-módulos y complejidad intramodular de un sistema. 

Siendo un módulo una función definida dentro del programa. 

 

El cálculo de esta métrica está basada en el número máximo de entradas que la 

salida de un solo módulo puede alimentar (Fan-Out), el número de módulos totales y 

las variables de entrada/salida de cada módulo.  

 

La Complejidad Estructural (S), de un módulo i, se define de la siguiente manera.  

p) 𝑆(𝑖)  =  𝑓𝑜𝑜𝑜2 (𝑖) 

 

 Donde fout (i) es la expansión del módulo i (Fan-Out), que es el número de módulos 

inmediatamente subordinados al módulo i. 

 

La Complejidad de Datos (D) proporciona una medición de la complejidad en la 

interfaz interna de un módulo i, y se define como:  
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q) 𝐷(𝑖)  =  𝑣(𝑖) / [𝑓 𝑜𝑜𝑜(𝑖)  +  1] 

 

Donde v (i) es el número de variables de entrada y salida del módulo i.  

 

La Complejidad Total del Sistema (C), se define como la suma de las Complejidades 

Estructural y de Datos:  

r) 𝐶(𝑖) = 𝑆(𝑖) + 𝐷(𝑖) 

 

La Complejidad Relativa del Sistema (R) se da al dividir la complejidad total entre el 

número de módulos. 

 

A medida que crecen los valores de complejidad, la complejidad arquitectónica o 

global del sistema también aumenta. Esto lleva a una mayor probabilidad de que 

aumente el esfuerzo necesario para la etapa de Integración y la de Pruebas. 

 

Esta métrica está orientada hacia Cohesión y Acoplamiento sobre el Documento de 

Diseño de Software y el código fuente. Según Pressman [23], el acoplamiento consiste 

en la forma y nivel de interdependencia entre módulos de Software. Proporciona una 

medida de qué tan cercanamente conectados están dos funciones o módulos de 

Software, así como el grado de fuerza de la relación entre módulos.  

 

El acoplamiento contrasta con la cohesión. Un bajo acoplamiento normalmente se 

correlaciona con una alta cohesión, y viceversa. El bajo acoplamiento denota un 

buen diseño de Software. 

 

2.7.3. Par de Uso Segmento-Global.  

 

Esta métrica cuantifica las veces que un segmento de programa accede a alguna 

variable global. Se supone que si se hacen muchos accesos de este tipo, es fácil que 

el programador cometa errores, y se produzcan efectos colaterales indeseados en un 

segmento cuando cambia el valor de una variable global en otro.  
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La probabilidad de cometer estos errores aumenta potencialmente en la fase de 

mantenimiento y modificación del programa. 

 

El Par de Uso Segmento-Global (p, r) se define como un indicador de que el segmento 

p usa la variable r. Dados un segmento de código p y una variable global r, ésta 

métrica evalúa el número de veces que r es accedida dentro de p.  

 

El Par de Uso Real (AUP por sus siglas del inglés "Actual Use Pair") se define como el 

número de veces que un módulo utiliza una variable global.  

 

El Par de Uso Potencial (PUP por sus siglas en inglés "Potential Use Pair"), se define como 

el número de veces que un módulo podría acceder a una variable global. Un módulo 

p podría acceder a una variable r si p se encuentra en el ámbito de r. 

 

Por último, se define el Porcentaje Relativo de Uso Real (RUP) de la siguiente manera: 

RUP=AUP/PUP.  

 

Gracias a esta fórmula se obtiene una medida aproximada de cuánto se usan datos 

globales dentro de un segmento de código. 

 

Por ejemplo, se tiene un programa con cuatro variables globales y tres procedimientos: 

Var1, Var2, Var3 y Var4, y Proc1, Proc2 y Proc3. Si el ámbito de las cuatro variables 

incluye a los tres procedimientos, se tienen doce pares de uso potenciales. Por tanto, el 

par de uso potencial es:  

PUP=3*4= 12. 

 

Suponiendo que en el programa que se está analizando Proc1 llama a tres variables, 

Proc2 a las cuatro y Proc3 sólo a una, el par de uso real es:  

AUP=3+4+1=8. 

 

Si se calcula ahora el RUP nos queda la relación entre ambos pares: 

RUP=AUP/PUP=8/12=2/3. 
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Entre más cercano a 1 sea el valor de RUP aumenta el riesgo que un cambio en 

código tenga efectos indeseados en otras partes del código. 

 

2.7.4. Medida Q de Chapin.  

 

Los datos son tratados según su uso dentro de cada segmento de código. Para ello 

son divididos en cuatro categorías definidas por Chapin [16]:  

a) Datos de tipo P: Son los datos de entrada necesarios para que el segmento de 

código considerado produzca una salida.  

b) Datos de tipo M: Datos que se crean o cuyo valor cambia dentro del segmento.  

c) Datos de tipo C: Datos que se usan para ejercer un papel de control dentro del 

segmento.  

d) Datos de tipo T: Los que pasan a través del segmento sin experimentar cambios.  

 

Un mismo dato puede representar diferentes papeles dentro del segmento de código. 

En este caso, se contará una vez en cada clase a la que pueda pertenecer. 

  

Chapin consideraba que no todos los tipos de datos descritos contribuyen similarmente 

a la complejidad global del código a estudiar. Los datos de control (tipo C) serán los 

que más complejidad producen, ya que deciden cuál será el curso de la ejecución, y 

qué módulos serán llamados.  

 

En siguiente nivel estarían datos de tipo M, y después los P que suelen ser usados para 

modificar los M. Los datos tipo T casi no contribuyen a la complejidad, ya que 

simplemente "pasan por el módulo". 

 

 A partir de estas consideraciones, se asigna un factor de ponderación diferente a 

cada uno de los tipos de datos, el cual se muestra en la Tabla 2.  

  



45 
 

Tabla 2 – Ponderaciones para Medida Q de Chapin 

Tipo de 

Dato 

Ponderación 

C 3 

M 2 

 

P 1 

T 0.5 

 

La métrica de Chapin intenta medir la complejidad de la comunicación de datos 

entre los módulos. Por ello sólo considera los datos que recibe o que envía cada 

módulo. El algoritmo que usa para calcular su medida de complejidad de un 

programa (Q) sería el siguiente: 

  

a) Se crea una tabla donde se pondrán todas las variables que cada módulo usa 

para comunicarse con los demás, junto con sus tipos. Por un lado se pondrán las 

que recibe de otros (y que sean de tipos C, P o T). Por otro, las que otros reciben 

de él (de tipos M o T). Una variable puede estar en los dos lados de la tabla. 

 

b) Se calculará el número de variables de cada tipo para cada módulo, y se 

pondera según los factores descritos en la Tabla 2.  

 

c) El parámetro W' del módulo se hallará con la suma del número de variables y las 

ponderaciones para cada tipo de variable, como lo indica la formula s). Este 

parámetro está asociado a la complejidad que aportan las variables por su 

cantidad y tipo.  

𝑜) 𝑊 ′ = 3𝑛𝐶 + 2𝑛𝑀 + 𝑛𝑃 + 0.5𝑛𝑇 

 

d) El factor E toma en cuenta las variables usadas en ciclos de repetición, y tiene 

un valor inicial de 0 para cada segmento. Por cada dato de tipo C que haya en 

cada uno de los módulos hallados, cuyo valor venga de fuera del cuerpo del 

bucle, se sumará 2 al factor E. Si el dato de tipo C es creado o modificado en 
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otro segmento que no sea en el que está la condición de control, pero que está 

todavía dentro del ámbito de la iteración, se suma 1 a E. Y una vez calculado E, 

el parámetro R se calcula. 

t) 𝐸 = 0 + 2𝑛𝐶𝐶 + 1𝑛𝐶𝐶 

 

e) El parámetro R es el factor de repetición. Este factor tiene en cuenta el 

incremento de complejidad debido a la comunicación de datos entre 

segmentos que se llaman iterativamente. Para calcular R se identifican qué 

módulos contienen ciclos con condiciones de control que incluyen la llamada 

de más de un módulo. Si el segmento no hace ninguna iteración, E vale 0 y R 

vale 1. 

u) 𝑅 = �1
3
𝐸�

2
+ 1 

 

f) El índice de complejidad de cada módulo (q), se calcula a partir de los valores 

de R y W', que son medidas intermedias de Q. 

v) 𝑞 = �𝑊 ′ ∙ 𝑅 

 

g) La complejidad del programa entero se calcula como la media aritmética de 

las complejidades individuales de los segmentos. 

w) 𝑄 = (𝑞1 + 𝑞2 +  𝑞3 +  ⋯+  𝑞𝑛) 𝑛⁄  

 

La métrica de Chapin aplica al Software que esté estructurado como segmentos de 

código que se comunican entre ellos. Además, a pesar de su relativa dificultad de 

cálculo, no mide aspectos importantes de la complejidad que aportan los datos, 

como la debida a la separación entre referencias a variables, etc. 
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2.8. Métricas del Flujo de Control.  

 

La posibilidad de que el flujo de ejecución de un programa siga diversos caminos 

según se cumplan o no ciertas condiciones, aumenta la dificultad para entender lo 

que hace el programa en cada una de las situaciones que se pueden dar.  

 

Cuando se tienen estructuras de control se pueden tener diversos caminos, tras cada 

ejecución siguiendo cada uno de ellos los resultados de la ejecución serán diferentes; 

esto hace que el programador tenga en cuenta todos los caminos de ejecución 

posibles. 

  

La complejidad debida al flujo de control se mide contando las transferencias de 

control que pueden darse en el código, teniendo en cuenta también la longitud total 

del programa, o estudiando las interrelaciones de control.  

 

La combinatoria de caminos posibles en cuanto se tienen unas pocas sentencias de 

bifurcación, hace necesario el uso de alguna herramienta para poder manejar esa 

complejidad. Una de estas herramientas que permite representar los posibles flujos de 

ejecución dentro de un código, es el Grafo Orientado.  

 

En los grafos orientados para representar este tipo de programas, los nodos son 

bloques donde la ejecución es totalmente secuencial. Sólo disponen de una entrada y 

una salida, y no hay, dentro de ellos, saltos en el flujo de ejecución. Las aristas sirven 

para indicar las posibles transferencias de control de unos nodos a otros.  

 

Como ejemplos significativos de métricas que tratan con la complejidad del flujo de 

control, se tiene la métrica de nudos, el número ciclomático de McCabe y la extensión 

que Myers hace del mismo.  
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2.8.1. Número Ciclomático.  

 

McCabe [2] propone una medida de la complejidad de un programa, basada en 

grafos de control, y ésta ha sido ampliamente aceptada. Esta métrica es fácil de 

calcular, su significado es sencillo de asimilar, y varios estudios sobre programas reales 

avalan su relación con el tiempo de desarrollo, la dificultad de mantenimiento, 

esfuerzo para cambios por módulo, y número de fallos por módulo.  

 

Esta medida es el número ciclomático, y es una de las métricas de Software de mayor 

aceptación, ya que ha sido concebida para ser independiente del lenguaje.  

 

Para calcular el número ciclomático, se parte del grafo correspondiente al flujo de 

control de un programa. La Complejidad Ciclomática de un programa está dada por 

la siguiente fórmula:  

x) V(G) = a − n + 2 c 

 

Donde a son las aristas, n los nodos y c los componentes conectados. El valor de c 

normalmente vale 1. 

 

El número ciclomático puede entenderse como el número mínimo de caminos 

necesario para, mediante combinaciones, construir cualquier otro camino presente en 

el grafo. Cada camino sería una sucesión de nodos que puede recorrerse siguiendo 

aristas presentes en el grafo. 

 

Por ejemplo, un pequeño programa con 20 estructuras IF .THEN .ELSE anidadas podría 

ejecutarse siguiendo unos 100 caminos distintos. 
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Figura 1 - Grafo de Ejemplo 

 

Un grafo con 12 aristas 10 nodos, como el de la Figura 1, tiene una Complejidad 

Ciclomática que puede calcularse como: 

𝑉(𝐺) = 12 − 10 + 2 ∙ 1 = 4 

 

Un grafo fuertemente conectado sería aquél en el cual desde todos y cada uno de 

sus nodos puede encontrarse un camino que lleve de uno a cualquiera de los demás.  

 

 
Figura 2 - Grafo fuertemente conectado 

 

Al calcular el número ciclomático del grafo fuertemente conectado de la Figura 2 se 

tiene: 



50 
 

𝑉(𝐺) = 13 − 10 + 2 ∙ 1 = 5 

 

Dado un programa, codificado en cualquier lenguaje, puede demostrarse que su 

número ciclomático coincide con la expresión 

y) 𝑉(𝐺) = 𝑁 + 1 

 

Donde N es el número total de sentencias de decisión del programa. La cuenta de 

estas sentencias se hace de la siguiente forma: si es de tipo IF...THEN...ELSE, o WHILE se 

cuenta como 1; si es de tipo CASE, con n alternativas, se cuenta como n-1.  

 

Esta propiedad del número ciclomático es la que hace que su cálculo sea tan sencillo. 

Basta con construir un analizador léxico que vaya contando las ocurrencias de las 

sentencias de decisión. 

 

Entre más alto sea el número V(G), menor será la facilidad de mantener el código. 

McCabe sugirió 10 como el número máximo ideal para un módulo. 

 

En general, con el fin de probar completamente un módulo deben ejercerse todas las 

rutas de ejecución a través del módulo; esto implica que un módulo con un número de 

alta complejidad requiere más esfuerzo de pruebas que un módulo con un valor más 

bajo ya que el número de complejidad más alto indica más caminos a cubrir a través 

del código 

 

2.8.2. Extensión de Myers al número ciclomático.  

 

Myers propuso una extensión para el cálculo de la Complejidad Ciclomática [17] al 

observar que son más complejas las sentencias con condiciones compuestas que las 

que tienen solo una condición. Sin embargo, ambas tienen el mismo grafo, y por tanto 

la misma Complejidad Ciclomática en base a McCabe. La idea de Myers consiste en 

tener en cuenta estas diferencias, midiendo la complejidad como un intervalo, y no 

como un número. Para ello, toma como límite inferior del intervalo el número de 
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sentencias de decisión más uno, y como superior, el número de condiciones 

individuales, también más uno. 

 

El hecho de añadir un uno a la suma de sentencias o de condiciones está relacionado 

con la conveniencia de considerar grafos fuertemente conectados. 

 

Las sentencias complejas se descomponen en sentencias simples. Por ejemplo, una 

sentencia:  

IF (c1 AND c2)  

THEN  

 

Se descompone en 2 sentencias IF:  

IF (c1) 

THEN IF (c2) 

THEN 

 

2.8.3. Nudos 

 

Esta métrica mide el Número de Líneas que se cruzan en un flujo de control. 

Woodward [18] planteo el conteo de nudos. El número de sentencias GOTO en un 

programa causan nudos. El recuento de nudos es una medida de la "Falta de 

estructura" de un programa, como se ve en el número de declaraciones GOTO para 

contar el número de veces que se cruzan las transferencias de control.  

 

Entre mayor el número de nudos, más complejo es el programa.  

 

Para calcular esta métrica se define un ordenamiento de los elementos léxicos de un 

programa basado en su posición secuencial desde el inicio del programa. En un 

lenguaje que permite una sola declaración por línea, esta ordenación podría ser el 

número de línea.  
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Woodward define un nudo con las siguientes condiciones. Si un salto de la posición A, 

a la posición B está representada por el par (a, b). Saltar (a, b) da lugar a un nudo con 

respecto a saltar (p, q) si se da alguno de los siguientes conjuntos de condiciones: 

a) min (a, b) <min (p, q) <max (a, b) y max (p, q) > max (a, b)  

b) min (a, b) <max (p, q) <max (a, b) y min (p, q) <min (a, b) 

 

Pueden surgir dificultades en la obtención de un recuento exacto de nudos, dado que 

el nudo en un gráfico de flujo en realidad se refiere a una secuencia de instrucciones 

sin transferencias internas de control. Un intervalo se puede utilizar para obtener una 

cuenta del nudos más preciso, siendo el límite inferior el número verificable de nudos 

detectados y el límite superior del número total de posibles nudos, asumiendo cada 

bloque contiene un enunciado. 

 

Una ventaja de ejecutar el recuento de nudos en un programa que no está 

estructurado y tiene una alta cuenta de nudos, es que puede ser reescrito en una 

forma más estructurada y con menos nudos, haciéndolo menos complejo. 

 

2.9. Medidas híbridas.  

 

Estas métricas buscan medir simultáneamente varias características de las métricas 

anteriormente descritas (secciones 3.6 a 3.8). 

 

Cuando interesa caracterizar de una forma más global la "complejidad de un 

programa" se consideran a la vez varias propiedades del código.  

 

Una forma sencilla de aplicar medidas híbridas consiste en combinar métricas de 

diversos tipos, como una medida de flujo de control y otra de tamaño.  

 

2.9.1. Métrica de Hansen.  

 

Hansen [19] propone una combinación del número ciclomático de McCabe con una 

medida del número de operandos.  
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La métrica de Hansen es un par ordenado (m1, m2), donde m1 y m2 se calculan 

como:  

a) m1 es el número de sentencias alternativas (IF, CASE, etc.) o iterativas 

(DO...WHILE, etc.).  

b) m2 es el número de operadores del programa, definidos de una forma similar al 

n1 de Halstead.  

 

De esta manera se asocian los fragmentos de código con dos números, que nos dan 

una idea de la complejidad de su flujo de control (m1) y de la cantidad de 

información total que contiene (m2).  

 

2.9.2. Métrica de Oviedo.  

 

En su propuesta, Oviedo [20] intenta medir simultáneamente la complejidad debida al 

flujo de datos y al flujo de control. Concretamente, propone la fórmula: 

z) 𝐶 = 𝑎 ∙ 𝑐𝑓 + 𝑏 ∙ 𝑑𝑓 

 

Donde cf representa la complejidad del flujo de control, df la del flujo de datos, y a, b 

son factores de peso, para dar más importancia a uno u otro de los dos aspectos 

medidos. En una primera aproximación pueden considerarse que a y b son iguales a 1.  

 

El cálculo de cf parte del grafo del programa; es el número de aristas que éste 

contiene. 

 

Para estimar df hay que seguir un proceso algo más complicado. Tiene como base el 

concepto de Variable Localmente Expuesta. Este término se define, para un segmento 

de código, que equivaldría a cada uno de los nodos del grafo correspondiente; éstas 

son las variables cuyo valor es utilizado en ese segmento, pero que lo han adquirido en 

otro anterior. 
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El valor de df se calcula a partir del número de posibles "adquisiciones" de valor que 

han podido tener las variables localmente expuestas de cada uno de los módulos.  

 

El cf del total se calcula como la suma de los correspondientes a los nodos. 

 

La métrica de Oviedo nos ofrece una valoración conjunta de la complejidad debida 

al flujo de control y al flujo de datos. 

 

2.9.3. Complejidad Lógica Relativa. 

 

Gilb [21] propuso una métrica llamada Complejidad Lógica Relativa (RLC por sus siglas 

del inglés "Relative Logical Complexity"). Ésta consiste en el número de decisiones 

binarias dividido entre el número de sentencias. 

 

Esta métrica va orientada a combinar las estructuras de control y el tamaño del 

código. La fórmula para calcularla sería: 

aa) 𝑅𝐿𝐶 =  𝑣(𝐺) / 𝐿𝐿𝐶 

 

Conforme más alto el número de RLC, menos mantenible es el código. Dado que esta 

métrica depende del cálculo de la Complejidad Ciclomática así como del Número de 

Líneas de Código, los módulos que son detectados como no mantenible por RLC 

también serían detectados con el método de Complejidad Ciclomática simple. 

 

2.9.4. Complejidad Lógica Compuesta. 

 

Es similar a la Complejidad Lógica Relativa, ya que considera el número de decisiones 

binarias dividido y el número de sentencias como factor de cálculo de complejidad. A 

diferencia de la RLC, la Complejidad Ciclomática y el Número de Líneas no se dividen 

para calcular la nueva complejidad, sino se multiplican. La fórmula para calcularla 

sería: 

ab) 𝐶𝐿𝐶 =  𝑣(𝐺) ∗  𝐿𝐿𝐶 
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Con forme más alto el número de CLC (Complejidad Lógica Compuesta), menos 

mantenible es el código. Esta métrica detectaría como complejos aquellos módulos 

que tuvieran un valor medio en ambas métricas, debido a que la combinación de 

valores podría tener impacto en la complejidad real del módulo. Muchos de los 

módulos que son detectados como no mantenibles por este método también serían 

detectados por cualquiera de los 2 métodos de complejidad, Ciclomática y Número 

de Líneas, de manera individual. 

 

2.10. Correlaciones Entre Métricas y Mantenibilidad 

  

Las métricas de Software guardan correlación con la mantenibilidad del código. Hay 

varios conceptos que expresan esta relación. 

 

Esfuerzo interno, por el cambio y por el módulo. Consiste en el esfuerzo empleado en 

un módulo para poder realizar un cambio en él mismo. Este indicador no tiene en 

cuenta el tamaño de un cambio, siendo éste expresado en el Número de Líneas 

añadidas, modificadas o eliminadas.  

 

El esfuerzo interno se relaciona con la mantenibilidad del módulo. Por ejemplo, un 

pequeño cambio en un módulo poco mantenible puede requerir el mismo esfuerzo 

que un cambio extenso en un módulo muy fácil de mantener. La capacidad del 

programador y la familiaridad del programador con el sistema a programar, son otros 

elementos no considerados por este indicador. La mantenibilidad debería disminuir a 

medida que aumenta el valor del esfuerzo interno. 

 

Esfuerzo externo, por el cambio y por el módulo. Es el esfuerzo gastado en otros 

módulos como consecuencia de un cambio en un módulo diferente. Las debilidades 

de este indicador son similares al esfuerzo interno. Mantenibilidad debería disminuir a 

medida que aumenta el esfuerzo externo. 

 

Número promedio de módulos afectados por un cambio, informado por el módulo. Es 

el número de otros módulos afectados, cuando un módulo se ve afectado por un 
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cambio. Este indicador no tiene en cuenta la naturaleza ni el alcance de un cambio. 

La mantenibilidad debería disminuir a medida que aumenta este número. 

 

La productividad de mantenimiento por parte del proyecto. Es la diferencia entre el 

número final e inicial de Líneas de Código fuente que no sean de comentarios (SLOC 

lógicos), dividido por el número total de horas que pasan en mantenimiento todos los 

módulos de un proyecto. La mantenibilidad debería disminuir a medida que aumenta 

este índice. 

 

Número de fallos o cambios de programa por módulo. Es más un indicador de 

fiabilidad de un indicador de mantenimiento, ya que un módulo poco mantenible 

podría tener menos fallos detectados que un módulo altamente mantenible que fue 

fácilmente probado y verificado, y donde se han detectado todos los fallos. En teoría, 

la mantenibilidad disminuye a medida que el número de fallos en un módulo aumenta. 

 

Esfuerzo de desarrollo por módulo. Este esfuerzo incluye el diseño, codificación y 

pruebas. Es considerado que la mantenibilidad disminuye a medida que aumenta el 

esfuerzo de desarrollo de un módulo. 
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3. Análisis y Resultados 

 

Dado que el ciclo de vida del Software es bastante extenso, y que, como se vio en el 

marco teórico, existen muchas y muy diversas formas de medir la complejidad, es 

necesario acotar qué métricas podrán ser aplicadas y validadas como parte de este 

estudio. Algunas serán descartadas debido a que la forma de calcularlas implica un 

alto costo, ya sea porque se calculan de manera manual o artesanal, o porque el 

costo de las licencias del Software para realizar el cálculo es bastante alto.  

 

Otras métricas serán descartadas porque no han demostrado su validez en otros 

estudios. Los resultados de dichos estudios serán usados como apoyo durante la 

selección de métricas. 

 

3.1. Análisis Comparativo de Métricas de Software 

 

La métrica de Líneas de Código (SLOC) puede ser fácilmente obtenida usando la línea 

de comandos de Linux, programando un script que busque las instrucciones 

funcionales, así como también alguno de los siguientes programas la contienen: PC-

Metrics ($400.00 USD), SAP ($3,125.00 USD). Esta métrica ha demostrado validez mayor 

al 65%, por lo tanto es ampliamente usada: 

 

• Rombach [27] enumeró las siguientes correlaciones. 

o Una alta correlación (0.70) entre esta métrica con el esfuerzo interno por 

cada cambio en modulo.  

o Una baja correlación (0.45) con el promedio de módulos afectados 

relacionados cuando se realiza un cambio en un sólo módulo.  

• Davis [29] en su estudio mostró que habían algunas correlaciones con los SLOC. 

o Una correlación media (0.51) entre esta métrica y el esfuerzo interno por 

cada cambio en módulo,  

o Una correlación alta (0.72) entre esta métrica con el esfuerzo de 

desarrollo por módulo,  
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o Una correlación media (0.65) con el número de fallos o cambios en 

código requeridos por módulo.  

• Lind [30] documentó que el Número de Líneas de Código tiene una correlación 

media (0.68 en muestras aleatorias, y 0.64 en objetos seleccionados 

especialmente) con el número de fallos o cambios en código requeridos por 

módulo. 

 

Todos estos estudios reflejan la alta usabilidad de la métrica, para poder representar 

esfuerzo relacionado a cambios. 

 

El uso de las métricas de Halstead provee un amplio detalle acerca del Software y su 

complejidad. La desventaja es que obtener ese nivel de detalle representa un alto 

costo, al ser calculado con las siguientes herramientas: SAP ($3,125.00 USD), METRIC 

($4,500.00 USD) 

 

Los valores de esfuerzo obtenidos a través de este set de métricas, son muy similares a 

los obtenidos a través de la medición de las Líneas de Código lógicas. Esto porque se 

basa en un recuento de cada declaración que compone un programa, por tanto no 

es sensible al formato o al lenguaje. Algunos estudios de validez realizados a este set 

de métricas son los siguientes: 

 

• Blaine [28] analizó esta métrica y encontró una correlación alta entre esta 

métrica y el esfuerzo interno por cada cambio (0.76) 

• Davis [29] también analizo este set de métricas y vio estas correlaciones. 

o  Una correlación alta (0.71) entre esta métrica con el esfuerzo interno por 

cada cambio en modulo,  

o Una correlación alta (0.74) entre esta métrica con el esfuerzo de 

desarrollo por módulo,  

o Una correlación alta (0.82 ) con el número de fallos por módulo  
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Los experimentos no son concluyentes, ya que el esfuerzo (E) calculado con las 

métricas de Halstead ofrece mejores correlaciones para SLOC en algunos casos, y en 

otros casos SLOC muestra una mejor correlación. 

 

Con respecto a la Complejidad intramodular e intermodular, el cálculo podría 

automatizarse para el código fuente, ya que no hay ninguna herramienta disponible. 

 

La única fuente de validaciones empíricas son los autores la métrica (Card y Agresti). 

Card [22], en su estudio incluyó a 7 proyectos en el Laboratorio de Ingeniería de 

Software con un número medio de 265 módulos y un promedio de 64 000 Líneas de 

Código. En ese estudio se observaron los siguientes niveles de correlación:  

• Una correlación baja (-0.49) entre esta métrica con el esfuerzo de desarrollo por 

módulo.  

• Una correlación alta (0.83) con el número de fallos por módulo. 

 

 La métrica de Complejidad intramodular e intermodular es simple. De los cinco 

indicadores de flujo de información, se validó que esta métrica muestra una buena 

correlación con el número de fallos; esto se validó con el mayor experimento industrial: 

Complejidad de diseño de Card y Agresti (CA-DC, por sus siglas del inglés "Design 

Complexity of Card & Agresti"). 

 

La Complejidad Ciclomática es la medida mejor estudiada por la literatura. La 

siguiente es una lista de los niveles de correlación encontrada: 

• Rombach [27], analizó la Complejidad Ciclomática y en su análisis encontró 

estas correlaciones. 

o Una correlación media (0.56) entre esta métrica con el esfuerzo interno 

por cada cambio en modulo. 

o Una correlación baja (0.40) con el número promedio de módulos 

afectados por cada cambio reportado en módulo. 

• Blaine [28] encontró una alta correlación (0.81) con el esfuerzo interno por cada 

cambio en módulo.  
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• Kafura [31] se dio cuenta que esta métrica tiene una correlación alta (0.96) con 

el número de fallos por módulo.  

• Lind [30] analizó que hay una correlación alta con el número de fallos o 

cambios requeridos por módulo (0.68 en muestra aleatoria, y 0.72 en módulos 

seleccionados). 

• Davis [29] vio en sus estudios dos correlaciones de esta métrica. 

o Una correlación media entre esta métrica con el esfuerzo interno por 

cada cambio en modulo (0.53 tiempo de búsqueda de errores, 0.66 en 

tiempo de construcción).  

o Una correlación alta (0.79) con el número de fallos o cambios en código 

requeridos por módulo. 

 

Otra cosa que motiva a usar la métrica de Complejidad Ciclomática es que se puede 

calcular automáticamente y sin costos tan altos: PC-Metrics ($400.00 USD), SAP 

($3,125.00 USD), Datrix ($2,500.00 USD), METRIC ($4,500.00 USD), Understand ($995 USD). 

 

Para la Métrica de Nudos, que principalmente aplicaría a códigos de lenguajes con 

instrucciones de salto (similares a GO TO), se tiene el siguiente costo: Datrix ($2,500.00 

USD) 

 

Con esta métrica se han obtenido las siguientes correlaciones: 

• Blaine [28] analizó la Métrica de Nudos y halló correlación alta (0.80) entre esta 

métrica con el esfuerzo interno por cada cambio en modulo.  

 

Para la Complejidad Relativa (RLC) y la compuesta (CLC) se pueden usar las mismas 

herramientas para calcular la Complejidad Ciclomática y el Número de Líneas de 

Código. 

 

La validez demostrada por esta metodología es la siguiente: 

• Blaine [28] vio que había correlación alta (0.93) entre esta métrica con el 

esfuerzo interno por cada cambio en módulo.  
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• Por otro lado Gill [32] encontró que había una correlación media (0.59) con la 

productividad media de mantenimiento por proyecto.  

 

3.2. Diseño de Experimento 

 

Después de analizar la validez de estas métricas y los costos de las herramientas para 

calcularla, se usarán las siguientes para este análisis: Líneas de Código, Complejidad 

intramodular (Fan-In, Fan-Out, Variables Totales, Llamadas a Módulo), Complejidad 

Ciclomática, Complejidad Relativa (RLC) y la Complejidad Lógica Compuesta (CLC). 

 

Al analizar la metodología de desarrollo de Software en el desarrollo de Software 

crítico para aeronáutica, las pruebas de validación representan alrededor del 35% del 

esfuerzo del proceso, por lo que esa fase es crítica y su estimación requiere más 

precisión. 

 

Con respecto a lenguajes de programación se analizará código en lenguaje C y 

código desarrollado a través de SCADE. 

 

La metodología a seguir para este análisis consistió en calcular las métricas antes 

mencionadas y buscar la mejor correlación de Pearson para los tiempos reales de 

ejecución. Se analizarán los procesos de Escrutinio de Código [40], Pruebas de 

Robustez y Pruebas de Aseguramiento de Diseño [41]. 

 

El proceso de Escrutinio de Código consiste en el análisis estático del código generado 

manualmente, para asegurar que cumple con las especificaciones del estándar de 

codificación. Este proceso forma parte de la Verificación dentro del ciclo de vida del 

Software. El tiempo promedio de ejecución de este proceso para código en lenguaje 

C para software aeronáutico es de 9 horas. 

 

En el proceso de las Pruebas de Robustez se asegura que el código está diseñado y 

protegido para mantener funcionalidad, aún con valores de entrada frontera, así 

como asegurar que todo el código puede ser ejecutado. Este proceso es parte de la 
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Validación del Software. El tiempo promedio de ejecución de este proceso para 

código en lenguaje C para software aeronáutico es de 4 horas promedio. 

 

Las Pruebas de Aseguramiento de Diseño son parte de la etapa de Codificación, y a 

su vez parte de la etapa de Validación de Software. Se ejecutan dichas pruebas para 

asegurar que los requerimientos de bajo nivel hayan sido trasladados correctamente al 

código. El proceso para probar en un ambiente de lazo cerrado los requerimientos 

implementados en un módulo de SCADE toma alrededor de 20 horas. 

 

Para buscar la correlación de Pearson se usará Minitab [33], comparando los tiempos 

de cada unidad con los valores calculados para las métricas seleccionadas. Con la 

métrica que tenga una mejor correlación por proceso, se generará una regresión 

lineal. Esa ecuación se usará para aproximar el cálculo de futuros desarrollos de 

Software. 

 

3.3. Desarrollo de Experimento 

 

Se realizó una evaluación de la validez y correlación de las métricas más significativas 

con respecto del código crítico aeronáutico. Se analizaron datos para 55 diseños de 

SCADE, y 44 unidades de código generado manualmente (Hand Coded o HC). Las 55 

unidades de SCADE tenían datos para las Pruebas de Aseguramiento del Diseño (DAT) 

(Sección 4.1). De las unidades Hand Coded, sólo 21 tenían datos de Pruebas de 

Robustez (Sección 4.2), y 44 tenían datos de Escrutinio de Código (CR) (Sección 4.3).  

 

Para estos conjuntos de datos se hizo un análisis de correlaciones de Pearson  para 

identificar qué métricas modelaban mejor los datos y permitían hacer cálculos 

predictivos. 

 

Se calcularon las métricas elegidas en el diseño de experimento para cada una de las 

unidades de Software de SCADE y HC que fueron seleccionadas.  
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Para las unidades HC en Código C se eligieron métricas relacionadas con la longitud 

del archivo y con la complejidad ciclomática: 

• LOC: el número de líneas de código del archivo C. 

• Cyclomatic C: la complejidad ciclomática del archivo C (formula x)).  

• CLC: el número de complejidad lógica compuesta obtenida de multiplicar el 

valor de LOC por la complejidad ciclomática (formula ab)). 

• RLC: el número de complejidad lógica  relativa obtenido de dividir la 

complejidad ciclomática entre el valor de líneas de código (LOC) (formula aa)). 

 

De las 44 unidades HC, 15 tenían información disponible para pruebas de Robustez, 

por lo que sólo para esas se calcularon las métricas definidas previamente. Los 

resultados obtenidos se pusieron en la Tabla 3. 

Tabla 3 - Datos para pruebas de robustez 

Unit LOC Cyclomatic C CLC RLC Robustness Time 
HCUnit01 132 2 264 0.015151515 2 
HCUnit06 54 3 162 0.055555556 14.5 
HCUnit08 246 11 2706 0.044715447 52.5 
HCUnit10 230 22 5060 0.095652174 32.5 
HCUnit14 97 8 776 0.082474227 3 
HCUnit22 4676 0 4676 0.000213858 3.5 
HCUnit24 205 11 2255 0.053658537 36 
HCUnit26 140 9 1260 0.064285714 38 
HCUnit27 229 16 3664 0.069868996 12 
HCUnit30 373 32 11936 0.085790885 96.3 
HCUnit35 276 8 2208 0.028985507 6 
HCUnit36 202 2 404 0.00990099 1.5 
HCUnit39 174 20 3480 0.114942529 7.5 
HCUnit42 158 9 1422 0.056962025 7 
HCUnit44 304 13 3952 0.042763158 11 

 

Para Escrutinio de Código hubo información disponible para 37 de las 44 unidades de 

Código Generado manualmente que habían sido seleccionadas. Se calcularon las 

métricas para esas unidades y los resultados obtenidos fueron agrupados en la Tabla 4. 
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Tabla 4 - Datos para Escrutinio de Código 

Unit LOC Cyclomatic 
C 

CLC RLC CR Time 

HCUnit01 132 2 264 0.015151515 8.5 
HCUnit02 649 0 649 0.001540832 9 
HCUnit03 251 18 4518 0.071713147 21.6 
HCUnit04 520 0 520 0.001923077 5.75 
HCUnit05 126 7 882 0.055555556 18 
HCUnit06 54 3 162 0.055555556 8.5 
HCUnit07 914 0 914 0.001094092 12.15 
HCUnit08 246 11 2706 0.044715447 31 
HCUnit09 495 1 495 0.002020202 23.5 
HCUnit10 230 22 5060 0.095652174 11 
HCUnit11 108 9 972 0.083333333 11.3 
HCUnit12 88 7 616 0.079545455 2.2 
HCUnit13 91 8 728 0.087912088 6.8 
HCUnit14 97 8 776 0.082474227 7 
HCUnit15 138 11 1518 0.079710145 6 
HCUnit16 109 8 872 0.073394495 6.5 
HCUnit17 176 3 528 0.017045455 21 
HCUnit18 152 5 760 0.032894737 13.5 
HCUnit19 111 6 666 0.054054054 4 
HCUnit21 69 3 207 0.043478261 8 
HCUnit22 4676 0 4676 0.000213858 6 
HCUnit23 104 8 832 0.076923077 19 
HCUnit24 205 11 2255 0.053658537 5 
HCUnit25 227 0 227 0.004405286 8 
HCUnit26 140 9 1260 0.064285714 39.5 
HCUnit27 229 16 3664 0.069868996 9.5 
HCUnit28 11434 0 11434 8.74585E-05 14.5 
HCUnit30 373 32 11936 0.085790885 32 
HCUnit34 175 27 4725 0.154285714 9.5 
HCUnit35 276 8 2208 0.028985507 17.5 
HCUnit36 202 2 404 0.00990099 9.5 
HCUnit37 391 20 7820 0.051150895 21 
HCUnit38 59 1 59 0.016949153 2.25 
HCUnit39 174 20 3480 0.114942529 9 
HCUnit40 58 1 58 0.017241379 15 
HCUnit42 158 9 1422 0.056962025 1.75 
HCUnit44 304 13 3952 0.042763158 9.5 
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Para SCADE se eligieron las siguientes métricas, muchas de ellas basadas en los 

estudios de Card y Agresti [22]. 

• Fan-In: consiste en el número de interfaces de entrada al módulo.  

• Fan-Out: consiste en el número de interfaces de salida del módulo 

• Inner Variables: son las variables que únicamente existen dentro del módulo. 

• Fan-In + Fan-Out: es el total de interfaces de entrada y salida del módulo. 

• Total Variables: toma en cuenta todas las variables e interfaces del módulo   

• File Length: el número de líneas de código (LOC) 

 

Para las pruebas de aseguramiento de diseño (DAT) de SCADE, se eligieron 55 

unidades. Se calcularon las métricas listadas antes y los resultados se incluyeron en la 

Tabla 5. 

Tabla 5 – Datos Para DAT 

Unit fan-in fan-
out 

inner 
variables 

total 
variables 

fan-in + 
fan-out 

file 
length 

DAT 
time 

SCADE01 6 3 18 27 9 1085 19.1175 
SCADE02 13 9 63 85 22 3649 38.66519 
SCADE03 7 6 32 45 13 1851 10.52114 
SCADE04 7 4 20 31 11 1278 1 
SCADE05 10 13 56 79 23 3789 11.99017 
SCADE06 5 5 29 39 10 1687 22.0944 
SCADE07 34 20 92 146 54 5980 19.16814 
SCADE08 6 3 14 23 9 915 3.724189 
SCADE09 3 6 27 36 9 1671 6.285152 
SCADE10 4 18 79 101 22 4719 17.04056 
SCADE11 11 8 80 99 19 4805 26.77679 
SCADE12 4 1 11 16 5 643 4 
SCADE13 3 3 15 21 6 915 31.07178 
SCADE14 24 3 81 108 27 4781 34.97345 
SCADE15 8 6 26 40 14 1633 13.25664 
SCADE16 7 4 38 49 11 2208 37.87365 
SCADE17 7 5 51 63 12 2851 17.78073 
SCADE18 3 2 8 13 5 533 2.121927 
SCADE19 6 4 46 56 10 2527 12.62537 
SCADE20 3 2 13 18 5 773 3.59292 
SCADE21 3 4 10 17 7 637 7.433628 
SCADE22 8 5 46 59 13 2652 19.41986 
SCADE23 17 10 79 106 27 4525 19.72714 
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Unit fan-in fan-
out 

inner 
variables 

total 
variables 

fan-in + 
fan-out 

file 
length 

DAT 
time 

SCADE24 17 9 79 105 26 4490 62.38053 
SCADE25 8 5 46 59 13 2650 28.73156 
SCADE26 10 13 47 70 23 3030 24.98771 
SCADE27 25 15 94 134 40 5618 66.23156 
SCADE28 7 6 33 46 13 2525 21.73058 
SCADE29 5 3 22 30 8 1269 10.40708 
SCADE30 8 5 44 57 13 2565 22.58358 
SCADE31 4 3 9 16 7 607 1.150442 
SCADE32 16 12 66 94 28 3970 57.43481 
SCADE33 18 9 66 93 27 3840 20.2532 
SCADE34 6 4 19 29 10 1168 4.424779 
SCADE35 9 5 49 63 14 2900 30.60767 
SCADE36 5 4 23 32 9 1719 6.145526 
SCADE37 10 8 56 74 18 3196 54.9469 
SCADE38 8 8 8 24 16 761 11.75664 
SCADE39 4 3 18 25 7 1112 78.22468 
SCADE40 1 2 4 7 3 313 1.548673 
SCADE41 9 5 50 64 14 2954 45.22714 
SCADE42 1 1 1 3 2 117 1 
SCADE43 8 5 32 45 13 1921 21.66372 
SCADE44 6 6 35 47 12 2187 9.995084 
SCADE45 17 8 74 99 25 4301 18.29499 
SCADE46 17 8 74 99 25 4301 20.32498 
SCADE47 31 12 121 164 43 7065 14.82793 
SCADE48 39 14 117 170 53 6862 15.65782 
SCADE49 34 13 102 149 47 5969 10.32547 
SCADE50 3 3 11 17 6 727 1.00295 
SCADE51 8 5 44 57 13 2565 33.45133 
SCADE52 5 4 9 18 9 663 7.39823 
SCADE53 9 5 50 64 14 2952 45.66175 
SCADE54 3 4 16 23 7 1155 14.74336 
SCADE55 6 4 10 20 10 953 11.73451 

 

Una vez obtenidos esos valores, se compararon con los tiempos de ejecución de las 

pruebas de DAT, Robustez, y Escrutinio de Código, para las unidades de Software 

seleccionadas. 
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Para calcular la correlación de Pearson se utilizó la herramienta estadística Minitab. 

Una ventaja que ofrece la correlación de Pearson es que permite identificar si hay una 

tendencia en 2 grupos de datos a cambiar en una proporción similar o si no hay 

relación alguna entre dichos grupos, aun no teniendo las mismas unidades. En el 

experimento se analizó la correlación entre las métricas y los tiempos. 

 

3.4. Correlaciones Para SCADE en DAT 

 

Se ejecutó un análisis de correlación con los tiempos de pruebas hechas sobre el 

diseño en SCADE (DAT). Los tiempos de DAT se compararon con las métricas 

seleccionadas, y se obtuvieron los datos de la Tabla 6. 

 

Tabla 6 - Correlación para Métricas y DAT 

  

Fan-

In  Fan-Out 

Inner 

Variables 

Total 

Variables 

Fan-In + 

Fan-Out 

 File 

Length 

 Fan-Out 0.71 

    

  

Inner Variables 0.878 0.781 

   

  

Total Variables 0.921 0.82 0.993 

  

  

Fan-In + Fan-Out 0.969 0.862 0.906 0.951 

 

  

File Length 0.886 0.812 0.996 0.994 0.923   

Pearson correlation: DAT time 0.247 0.257 0.391 0.363 0.268 0.379 

 P-Value 0.07 0.058 0.003 0.006 0.048 0.004 

 

La Tabla 6 muestra las métricas aplicadas a los diagramas de SCADE. En la parte 

superior muestra las correlaciones entre esas métricas. Entre más cercanas a 1, indica 

una mayor correlación y que cambian en proporción similar.  Al indicar que ambas 

métricas podrían estar relacionadas, se podría esperar  resultados similares al 

compararlos con el tiempo de ejecución real del proceso. 

 

No todas las métricas ofrecieron la misma correlación con respecto al tiempo de 

ejecución. Las mejores correlaciones entre las métricas y el tiempo empleado en la 

fase de DAT fueron con el conteo de Variables Internas (Inner Variables), el conteo de 



68 
 

Variables Totales del Módulo (Total Variables) y el Número de Líneas del Archivo o 

Longitud del Archivo (File Length). El valor p de confianza es menor a 0.05 para esos 3, 

lo cual indica que esos datos podrían ser usables para calcular una regresión lineal; 

pero el valor de correlación es muy bajo, siendo 0.99 el ideal, y las 3 métricas ofrecen 

menos de 0.40. 

 

Se corrió la regresión lineal usando el Número de Variables Internas (Inner Variables), 

que fue la métrica más representativa, y se obtuvieron los resultados de la Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Regresión lineal de Variables Internas y DAT 

 

Un buen modelo debe tener R2 (R-Sq.) y R2-ajustada (R-Sq. (adj.)) altas, cercanas al 

100%, y una S (desviación estándar) baja. En este caso S es más grande que los valores 

de R2, por lo que éste no es el mejor modelo de regresión. 

 

Usando una regresión que incluye la Longitud del Archivo, el Número de Variables 

Internas y el Total de Variables en el Diseño, se obtuvo la siguiente proporción: 

S = 16.4942 

R-Sq. = 19.58% 

R-Sq. (ajustada) = 14.85% 
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Esta segunda regresión tiene un valor de P de 0.005, por lo que es aceptable. La 

desviación estándar disminuyó en menos de 0.1 horas, y los valores de R2 y R2-ajustada 

incrementaron ligeramente. La ecuación de la segunda regresión para DAT sería: 

 

Tiempo Aproximado = 12.26 - 0.0024 Longitud + 1.291 Variables Internas -

 0.679 Variables Totales 

 

Usando la fórmula de tiempo aproximado del segundo modelo, se puede observar, en 

Figura 4, la relación que guardan las horas calculadas contra las horas reales.  

 

  

Figura 4 – Comparación entre el Tiempo Real y el Aproximado para DAT 
 
Un modelo de regresión ideal lograría que los puntos se alinearan con una pendiente 

en la que el valor del tiempo aproximado y el tiempo real serían los mismos. 

Gráficamente se observaría que todos los puntos se encontrarían cercanos a esa línea. 
 
3.5. Correlaciones Para Hand Coded en Pruebas de Robustez 

 
También se analizaron los datos para el código generado de manera manual para las 

Pruebas de Robustez. Se utilizaron las métricas de Líneas de Código, Complejidad 

Ciclomática, así como RLC y CLC. Esa correlación fue extraída en la Tabla 7. 
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Tabla 7 - Correlación para Métricas y Robustez 

 

LOC Cyclomatic C CLC RLC 

Cyclomatic C -0.235 

   CLC 0.569 0.599 

  RLC -0.258 0.792 0.283 

 Pearson correlation: Robustness Test -0.08 0.7 0.76 0.458 

P-Value 0.731 0.004 0 0.037 

 

No todas las métricas ofrecieron la misma correlación. Hubo 2 que ofrecieron 

correlaciones superiores a 70%. Las mejores correlaciones entre las métricas y el tiempo 

usado para las Pruebas de Robustez, fueron obtenidas por las métricas de 

Complejidad Ciclomática y Complejidad Lógica Compuesta. El valor p de confianza 

es mucho menor a 0.05 para ambos. Y al calcular la regresión lineal para la CLC, se 

obtuvieron los resultados de la Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Regresión lineal de CLC y Robustez 

 

Para el proceso de Robustez se tuvo un buen modelo, en el que R2 y R2 ajustada son 

superiores a 50% (considerablemente mejor que los experimentos anteriores) y S 

(desviación estándar) es casi 15 horas, la cual es muy alta, considerando que la 
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constante es de 3.66 horas. Podría buscarse una mejor regresión combinando CLC con 

la Complejidad Ciclomática. 

 

Combinando CLC y la Complejidad Ciclomática en otro experimento de regresión 

lineal, se tiene la siguiente proporción: 

S = 18.4185  

R-Sq. = 57.16% 

R-Sq. (ajustada) = 50.02% 

 

Esta segunda regresión tiene un valor de P de 0.865, lo que es muy alto para ser 

aceptable, de igual manera los valores de R2 y S no mejoraron con respecto al modelo 

anterior. Por lo que la ecuación de regresión lineal para Pruebas de Robustez sería la 

obtenida con el primer modelo: 

 

Tiempo Aproximado = 3.66 + 0.006261 CLC 

 

Usando la fórmula de tiempo aproximado del primer modelo, se puede observar, en la 

Figura 6, la relación que guardan las horas calculadas contra las horas reales.  

 

 

Figura 6 - Comparación entre el Tiempo Real y el Aproximado para Robustez 
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3.6. Correlaciones Para Hand Coded en Escrutinio de Código 

 

Para el Hand Coded, se calcularon las correlaciones para el Escrutinio de Código. Se 

utilizaron las métricas de Líneas de Código (LOC), Complejidad Ciclomática 

(Cyclomatic C), así como RLC y CLC. Esa correlación fue capturada en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 - Correlación para Métricas y Escrutinio 

  LOC  Cyclomatic C CLC RLC 

Cyclomatic C -0.235 

  

  

CLC 0.569 0.599 

 

  

RLC -0.258 0.792 0.283   

Pearson correlation: CR Time 0.036 0.288 0.394 0.118 

 P-Value 0.815 0.084 0.008 0.446 

 

Las correlaciones fueron bajas en general. Las mejores correlaciones se obtuvieron con 

la Complejidad Ciclomática y con la Complejidad Lógica Compuesta, al compararlas 

con el tiempo dedicado al Escrutinio de Código. El valor p de confianza es menor a 

0.05 para CLC, por lo tanto fue la usada para la regresión lineal. Al calcular la regresión 

lineal para la CLC, se obtuvieron los resultados de Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Regresión lineal de CLC y Escrutinio. 
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Los valores de R2 fueron bajos, por lo que se intentó mejorar la regresión al combinar las 

2 mayores correlaciones, es decir, usando CLC y la Complejidad Ciclomática. 

 

Usando una regresión que incluye la combinando CLC y la Complejidad Ciclomática, 

tiene la siguiente proporción: 

S = 8.37769  

R-Sq. = 12.57%  

R-Sq. (ajustada) = 7.43% 

 

Aunque esta segunda regresión tiene un valor de P de 0.0, los valores de R2y S no 

mejoraron con respecto al modelo anterior. Por lo que la ecuación de regresión lineal 

para Escrutinio de Código sería la calculada en el primer experimento: 

 

Tiempo Aproximado = 9.221 + 0.001178 CLC 

 

Usando la fórmula de tiempo aproximado del primer modelo, se puede observar, en la 

Figura 8, la relación que guardan las horas calculadas contra las horas reales para el 

proceso de escrutinio de código.  

 

 

Figura 8 - Comparación entre el Tiempo Real y el Aproximado para Escrutinio 
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3.7. Carta de Satisfacción y Constancia de Publicación 
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4. Conclusiones 

 

Después del análisis de la correlación entre el tiempo de ejecución de los procesos 

reales y las métricas calculadas, se puede concluir que esos procesos tienen múltiples 

causas de variación. 

 

Es importante remarcar que la Desviación Estándar en todos los experimentos es mayor 

a 7 horas. Eso se debe considerar al calcular las estimaciones usando las ecuaciones 

obtenidas, ya que puede haber una variabilidad de +-7 horas, lo cual no garantiza 

experimentos controlados. 

 

La variación depende de varios factores que están relacionados con quién efectúe el 

proceso y la forma en que lo efectúe. Eso se puede notar en que pareciera haber 2 

grupos de ecuaciones de regresión por cada métrica y proceso. Lo que permitiría 

calcular un máximo y un mínimo para cada proceso que se quisiera evaluar, pero este 

análisis sería parte de una nueva investigación.  

 

4.1. Conclusión de Hipótesis 1 

 

Las métricas aplicadas al mismo lenguaje, siendo el mismo código para diferente 

proceso, no mostraron la misma correlación. Y las métricas entre diagramas de señal 

SCADE y código C, tampoco mostraron las mismas correlaciones. Entre diferentes 

lenguajes no se obtendrán los mismos resultados usando las mismas métricas; y aún en 

el mismo lenguaje hay que considerar que la etapa del proceso de desarrollo también 

influye. Por lo tanto se comprobó la primera hipótesis que decía que "La aplicabilidad 

de las métricas y metodologías variará en función del lenguaje de programación, lo 

cual condicionará su efectividad, facilidad de uso y cuan recomendables son o no". 

 

4.2. Conclusión de Hipótesis 2 

 

Cuando se analizó el Hand Coded con la métrica de Complejidad Ciclomática se 

encontró para los procesos de verificación (Escrutinio de Código y Pruebas de 
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Robustez) que el número de McCabe ofreció una correlación alta, siendo la segunda 

mejor opción de medición. Por lo tanto se demostró como cierta la hipótesis que 

propuso que "Habrá una fuerte correlación entre el índice de complejidad para la 

verificación del Software y el número decisiones existentes en el código, lo que podría 

ser una métrica confiable". Nuestro estudio reveló que el número de McCabe ofrece 

una mejor correlación para ambos procesos al ser combinado con el Número de 

Líneas de Código (CLC). 

 

4.3. Conclusión de Hipótesis 3 

 

El mismo análisis para el Hand Coded reveló que las Líneas de Código por si solas, 

fueron el indicador más pobre para la estimación de complejidad en ambos procesos 

de verificación, basados en la correlación obtenida; esto demostró que "El Número de 

Líneas de Código no tendrá una fuerte correlación con el índice de complejidad para 

la verificación del Software", como se había supuesto en las hipótesis. 

 

4.4. Conclusión de Hipótesis 4 

 

Este análisis sólo encontró una correlación mayor o igual al 75%, y esa fue usando CLC 

para Pruebas de Robustez. La más cercana para ese mismo proceso fue el número de 

McCabe, con una correlación del 70%. Por lo que no se satisfizo la hipótesis que 

postulaba "Se podrá identificar al menos 2 métricas con confiabilidad de 75% para 

calcular la complejidad del software”. Incluso analizando los resultados de validez 

para cada métrica en los estudios realizados y mencionados en la sección del análisis 

comparativo de este documento, se puede ver que las métricas de Software 

difícilmente muestran una correlación superior al 75% (siendo McCabe uno de los más 

destacados). 

 

4.5. Conclusión General 

 

La Complejidad Lógica Compuesta (CLC) otorgó las mejores aproximaciones para el 

código HC, al combinar dos métricas ampliamente utilizadas, como lo son la medición 
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de líneas de código y la complejidad ciclomática; aunque ningún modelo, con los 

datos ingresados, fue lo suficientemente confiable para dar una predicción del 

esfuerzo a emplear en esos procesos. 

 

El proceso de desarrollo de Software, incluyendo todas sus fases, es muy complejo y 

cuenta con múltiples causas de variación. Por lo que a partir de este trabajo, el 

siguiente reto sería analizar los diferentes factores que causan variación en alguna de 

las etapas del ciclo de desarrollo, para poder generar un mejor modelo de 

aproximación. 

 

Uno de los cambios que podrían hacerse en la etapa de experimentación de futuros 

desarrollos sería que los datos podrían agruparse por ejecutor del proceso. Se 

requerirían muestras de al menos 20 unidades para cada ejecutor, para que los datos 

fueran estadísticamente significativos, y se generaría una ecuación de regresión para 

cada conjunto. 
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