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PSP0.1
Lección 4: Aprendiendo a medir software

Objetivos



Entender los procesos PSP0.1 para:






Medir el tamaño de los programas que se producen
Realizar el conteo de tamaño para los programas que se
producen
Realizar estimaciones de tamaño precisas y exactas

Conocer cómo usar los scripts y formularios PSP0.1
que guían el proceso para:


Estar preparados para usar PSP0.1 para el siguiente programa
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Guión de PSP0.1

Guión de PSP0.1
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PSP 0.1 Script – Planning Phase

PSP 0.1 Script – Planning Phase

Esto lo hace
Automáticamente
La herramienta que
Estamos usando
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PSP0.1 Project Plan Summary

Se calcula automáticamente

PSP 0.1 Script – Development Phase
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PSP 0.1 Script – Development Phase

Genera un diseño que satisfaga los
requisitos





Es preciso que identifiqueis las clases, asigneis responsabilidades y
decidais cómo implementar o modificarlas.
Para eso recordar que podéis utilizar
 Diagramas de secuencia de UML
 Tarjetas CRC
Un buen diseño:
 Hará que el software que desarrolleis pase la fase de pruebas mas
facilmente
 Que tu programa no tenga lógica duplicada
 Indica de forma precisa y clara cómo codificar el programa
 Tiene el menor número de clases posible, pero recordar que tener
una sola clase no es apropiado.
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PSP 0.1 Script – Post-Mortem Phase

El formulario de propuesta de mejora del
proceso (process improvement proposal – PIP)


Para mejorar tu proceso, necesitas capturar problemas y
proponer mejoras para referencias futuras.



Necesitarás conocer




Cualquier problema que hayas encontrado al utiliza los
procesos
Cualquier sugerencia que tengas para mejorar los procesos
Tus observaciones y resultados de realizar las prácticas
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El formulario de propuesta de mejora del
proceso (process improvement proposal – PIP)


Debes completar un
PIP para cada práctica



PIP mantiene
información sobre la
mejora del proceso





fecha
Descripción del
problema
Solución propuesta
Notas y comentarios

Resumen del plan de proyecto PSP0.1
PSP0.1

añade el Resumen de
Tamaño de Programa para los
datos de tamaño estimado y
real.
Estos








tipos de tamaño incluyen
base [B]
borrado [D]
modificado [M]
añadido [A]
reusado [R]
Añadido y modificado [A+M]
Nuevo reusable
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Program Size Type Relationships
Base program

New program
New
Reusable
Modified

Added &
Modified

Added

Deleted
Untouched

Reused

Software Engineering
Principles
21

Estándar para cálculo de líneas de código


Los elementos básicos del conteo de líneas de código son
los siguientes:







Base: medida del tamaño del programa que tu estás tomando
como base par el tuyo. Normalmente cuando es un programa que
haces partiendo de nada, esta medida es cero
Added: nuevo código añadido al base
Modified: parte del código base que ha sido cambiado
Deleted: parte del código base que se borra y no se utiliza para la
próxima versión
Reused: se computan como reutilizadas aquellas líneas de código
pertenecientes a otra librería, programa, etc., sólo en el caso de
que ese código que reutilizas no se haya modificado. Si se modifica
ya no se contabiliza como reused sino como base y los cambios
se contabilizan como modificaciones (modified)
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Estándar para cálculo de líneas de código


Los elementos básicos del conteo de líneas de código son
los siguientes:


Added and modified: Cuando el esfuerzo de añadir y el de
modificar son similares conviene combinarlos, para ello se usa
esta sección (es la suma de los dos, añadidos y modificados)






En el formulario de PSP0.1 se utiliza como campo para predecir el
tamaño en locs del programa en cuestión.

New reusable: está dedicado a código nuevo que se ha
desarrollado para incluirlo en una librería de elementos a
reutilizar. Si haces código para ser reutilizado, marca este campo
con un asterisco.
Total: medida total del programa

Estándar para cálculo de líneas de código


Ejemplo:
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Productividad





Para calcular la productividad divide el tamaño del
programa producido entre las horas que has invertido en
producirlo.
Ello te dará un volumen de trabajo realizado por hora.
Por ejemplo si has desarrollado 600 LOC en 6 horas
tienes una productividad de 10LOC por hora.

Medición


Medimos para:








Entender y gestionar el cambio
Predecir o planificar el futuro
Comparar un producto, proceso u organización con otros
Determinar as adherencias a estándares
Proporcionar una base para el control

Mediciones PSP




Tamaño del programa
Tiempo gastado por fase
Defectos encontrados e introducidos por fase
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Medidas de tamaño


El primer requisito para elegir una medida del tamaño del
software es que sea:





Precisa: una medida precisa da un valor preciso para un
producto. Cada vez que el tamaño sea medido el resultado
debe ser el mismo, sin que quepa la opinión o subjetividad.
Automática (en el conteo): el conteo manual es tedioso, debe
ser automatizable dicho cálculo.
Y específica: por ejemplo la medida del tamaño para productos
escritos en C++ será diferente de la de productos escritos en
Pascal, Java, etc.

Medidas de tamaño




Por ejemplo el número de páginas podría ser una unidad
de medida, pero no es precisa porque hay páginas a
simple y doble espacio, en dos columnas, etc.
De modo que cuando elijáis una unidad de medida
cercioraros de que cumple con las características que os
hemos indicado.
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Uso de las medidas de tamaño







El tamaño de un programa es proporcional al tiempo
requerido en desarrollarlo.
En este caso se dice que el tamaño y el tiempo están
correlacionados
La correlación es el grado en que dos grupos de datos
están relacionados.
El grado de correlación, varía entre (-1.0 – 1.0).
Cuanto mas cerca de 1.0, mas correlacionadas están las
dos variables que representan los conjuntos de datos.
Para que un valor de correlación sea útil para estimación
y planificación en PSP debe ser mayor que 0.7

Uso de las medidas de tamaño







También es importante hablar del nivel de significancia
La significancia mide la probabilidad con la que esa
relación entre dos variables pudiera ocurrir por
casualidad.
Una significancia de 0,25 significa que un cuarto de las
veces la relación entre esas dos variables se ha dado por
culpa de datos aleatorios en las variables consideradas.
Una significancia de 0,005 significa que la relación entre
las dos variable consideradas se da por azar solo una vez
de cada 200.


0,005 es una buena significancia. 0,2 se considera pobre.
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Uso de las medida de tamaño


Encontrando la correlación y la significancia entre el
tamaño y el tiempo para un número de programas,
puedes determinar si el tamaño pudiera ser un buen
predictor del tiempo que tardaras en realizar un
desarrollo.

Uso de las medidas de tamaño
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Uso de las medidas de tamaño

Estándar para cálculo de líneas de código








Una métrica que cumple con los requisitos que hemos
impuesto para que una métrica sea fiable, es el tamaño de
líneas de código fuente.
LOC = SLOC = Source lines of code
La correlación entre LOC y tiempo de desarrollo está
demostrado que es buena, será la que usemos.
Pero recordad que PSP trabaja bien también con otras
métricas que no sean LOC y tiempo.
El primer paso para establecer un estándar de cálculo de
líneas de código es determinar la estrategia de conteo.
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Estándar para cálculo de líneas de código


If A > B





Then begin A:=A-B end
Else begin A:=A+B end;

If A>B


Then
Begin
A:=A-B
End

Else
Begin
A:=A+B
End;

Estándar para cálculo de líneas de código


Vamos a seguir la siguiente guía:








Cuenta cada sentencia lógica, como por ejemplo cada punto y
coma y las palabras clave seleccionadas
Escribe cada línea contable en una línea separada
Cuenta todas las líneas excepto las líneas en blanco y líneas
comentadas
Cuenta cada lenguaje por separado

Estas guías permiten automatizar en conteo de líneas de
código.
Líneas en blanco o comentadas no se cuentan porque el
esfuerzo realmente está representado por las sentencias
ejecutables.

15

22/02/2010

Estándar para cálculo de líneas de código


Pero cuidado!!




Si realmente tu consideras que el tiempo dedicado a escribir
comentarios es suficientemente significativo, entonces puedes
decidir contar también las líneas de comentario también.

En este curso, por unificar, no contaremos ni las líneas en
blanco ni las comentadas

Estándar de Conteo de LOC para Java
Tipo de Sentencia
Ejecutable

Contar
Si – Una por cada línea

No-ejecutable:


Declaraciones



Directivas de Compilación



Comentarios:
o
o



Si– Una línea por cada declaración
Si – Una línea por cada directiva

Líneas propias

No

Con código fuente

No

Líneas en blanco

No
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Estándar de Conteo de LOC para Java
Estructuras

Reglas

Sentencias de selección (if, else if, else, “?” operator, try , Contar una línea por cada ocurrencia.
catch, switch)

Las sentencias anidadas son contadas de una manera similar.

Sentencias de iteración (for, while, do..while)

Contar una línea por cada ocurrencia.
La inicialización, condición e incremento dentro de la estructura “for” no
son contadas.
for ( i= 0; i < 5; i++)…
Cualquier expresión adicional dentro de la estructura “for” no es contada.
for (i = 0, j = 5; i < 5, j > 0; i++, j--)…

Sentencias de salto (Return, break, exit, continue, throw)

Contar una por cada ocurrencia.

Sentencias de expresiones (llamadas a funciones,

Contar una línea por cada ocurrencia.

asignaciones y sentencias vacías)

Las sentencias vacías no afectan la lógica del programa y usualmente
sirven como marcadores de posición para consumir CPU para propósitos
de manejo de tiempos.

Estándar de Conteo de LOC para Java
Estructuras
Sentencias

en

general (sentencias

finalizan con punto y coma)

Reglas
que Contar una línea por cada ocurrencia.
Los puntos y comas dentro de sentencias “for” no son
contados.

Delimitadores de bloques {,}

Cuente una línea por cada par de {,}
Las llaves de inicio ( { ) y cierre ( } ) utilizados dentro de
sentencias de iteración y selección no son contados. La
definición de funciones, métodos y procedimientos se
cuentan ya que son seguidas por un conjunto de {,}.

Directivas de compilación

Contar una por cada ocurrencia.

Declaraciones de datos

Contar una línea por cada ocurrencia.
Incluye funciones, declaraciones de variables y clases.
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Ejemplo 1 de conteo de LOC

/**
* Este es un ejemplo de creación de un array en este caso de dos dimensiones
*/
package ejemplos;
public class matrices {
public static void main( String args[] ) {
// Declaramos un array de dos dimensiones con un tamaño de 3 en la
// Decladramos el array con un tamano de 3 en su primera dimensión para
// posteriormente declarar la segunda dimensión.
int matriz[][] = new int[3][];
matriz[0] = new int[2];
matriz[1] = new int[3];
matriz[2] = new int[4];
// Ponemos datos en el array
for ( int i=0; i < 3; i++ ) {
for ( int j=0; j < matriz[i].length; j++ )
matriz[i][j] = i * j;
}
// y vemos su contenido, utilizando un bucle for
for ( int i=0; i < 3; i++ ) {
for ( int j=0; j < matriz[i].length; j++ )
System.out.print( matriz[i][j] );
System.out.println();
}
// Intetamos acceder a un elemento que esta fuera de los limites del array
System.out.println( "Elemento fuera de limites del array" );
matriz[4][0] = 7;
// El compilador lanzara una excepción de tipo ArrayIndexOutOfBounds
}
}

Total LOC: 18

Ejemplo 2 de conteo de LOC
public class Alumno
{
private String nombre;
private String apellidos;
private int añoNacimiento;
private String grupo;
//Si el nombre o los apellidos son cadenas null
//lanzamos una excepción y el objeto no se crea
public Alumno (String nombre, String apellidos, int añoNacimiento) throws Exception {
if (nombre == null || apellidos == null)
throw new Exception("Argumentos no válidos");
if (añoNacimiento < 0)
throw new Exception("Año incorrecto");
this.nombre = nombre;
this.apellidos = apellidos;
this.añoNacimiento = añoNacimiento;
}
public String dameGrupo() {
return grupo;
}
public void imprime() {
System.out.println("nombre:" + nombre);
System.out.println("apellidos:" + nombre);
System.out.println("año de nacimiento:" + añoNacimiento);
System.out.println("grupo:" + grupo);
}
}

Total LOC: 25
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