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Los programas tienen errores. Desde los pequeños programas comerciales para ordenadores 
personales, que se venden en los grandes almacenes, hasta los megaprogramas que corren en redes 
de grandes ordenadores, prácticamente ninguno está a salvo de que de vez en cuando, al cumplirse 
ciertas condiciones, su funcionamiento sea muy distinto del previsto. 
 
Si consiguiéramos desarrollar código de tal forma que quien lo leyera (o lo escribiera) fuera capaz 
de comprender exactamente y en todos los casos posibles el comportamiento de ese código, 
probablemente los errores desaparecerían.  
 
Hoy por hoy nos contentamos con medir la complejidad de los programas, para intentar hacerlos 
más sencillos, con vistas a que el mantenimiento y corrección de errores sea más fácil de realizar. 
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1. Introducción. 

 
Todo el mundo que haya tenido que escribir alguna vez un programa de tamaño medio (o incluso 
pequeño) estará de acuerdo en que la producción de software es algo, cuando menos, complicado. 
Pero para decidir de una forma rigurosa si podemos calificarlo como "complejo", recurriremos a la 
definición de Sáez Vacas (ver capítulo "Marcos Conceptuales"). Tras la revisión de esta definición, 
podemos concluir que el software se ajusta a ella al menos en los siguientes aspectos: 
 

a. "Dificultad de comprensión". Por lo pronto podemos decir sin temor a equivocarnos que el 
software es normalmente algo difícil de entender. Cuando nos encontramos ante un listado, 
sólo tras un cuidadoso examen podemos deducir qué es lo que hace el programa 
correspondiente. Y aún así, esta deducción suele ser aproximada. Lo que verdaderamente 
sucede en la ejecución sólo podemos saberlo con certeza después, precisamente, de esta 
ejecución. Si el lector ha tenido que descifrar alguna vez un código escrito por otro 
programador, o incluso uno suyo, pero desarrollado hace algún tiempo, comprenderá sin 
duda de qué estamos hablando. La evolución de los lenguajes de programación, por 
ejemplo, está fuertemente marcada por el intento de conseguir listados más legibles. Por 
ejemplo Ada, el lenguaje promovido por el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, ha sido diseñado buscando de forma especial el facilitar la comprensión del 
código. La idea es que un programador diferente del original pueda entender un listado con 
relativa facilidad, y no le sea difícil hacerse una idea exacta de cómo se comportará el 
programa correspondiente al ejecutarse. Así suele decirse que Ada es un lenguaje mucho 
más fácil de leer que de escribir. 

 
b. "Requiere una gran cantidad de información y tiempo, y el esfuerzo coordinado de personas 

y maquinaria". En efecto, cualquier proyecto informático de mediana entidad requiere de 
un equipo de profesionales (analistas, programadores, etc.) que se ocupe de definirlo, 
desarrollarlo, probarlo, mantenerlo e incluso quizás, modificarlo, durante toda su vida útil. 
La gestión del software es un problema hasta la fecha no resuelto en su totalidad, aunque 
se han propuesto varias técnicas para afrontarlo. Por otra parte, las herramientas CASE 
(ingeniería software asistida por ordenador) se están desarrollando a gran velocidad, y no 
por capricho. Para manejar toda la información generada en el proceso de producción de 
un programa, se hace necesario el contar con estas herramientas. Si no, el problema llega a 
ser, sencillamente, inabordable. Para hacernos una idea de lo que supone el tiempo en el 
proceso de desarrollo, basta recordar los repetidos retrasos que a menudo ha sufrido la 
aparición de populares programas para pc. Son muy conocidos, por ejemplo, los casos del 
dBase IV y de la nueva versión del Lotus 123. Y es que el tiempo de desarrollo no sólo 
suele ser largo, sino que también es muy difícil de predecir. 

 
c. "Efectos positivos y negativos simultáneos". Prácticamente todo el software que se utiliza 

tiene errores, unos más evidentes y otros menos, unos más peligrosos y otros más 

M T.I.G
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benignos, unos conocidos y otros desconocidos (hasta que aparecen, claro, causando 
normalmente algún perjuicio). Así pues, los programas de que se dispone hacen 
normalmente lo que se espera de ellos, excepto en el caso de que se encuentren con un 
error de programación. Los errores no son más que comportamientos no deseados del 
programa bajo ciertas condiciones que, por alguna razón, pasaron desapercibidas en las 
etapas de diseño y codificación. Y cuando estas condiciones aparecen, los efectos pueden 
ser desastrosos. Por ejemplo, a finales de 1.988 alguien utilizó defectos en algunos 
programas de comunicaciones y de correo electrónico ampliamente extendidos para 
construir un programa que se "reprodujo", sin permiso (y durante cierto tiempo, sin 
conocimiento) de los usuarios, por gran parte de la red DARPA, en Estados Unidos. Así 
los programas de comunicaciones que, en principio, producen efectos positivos, produjeron 
también el efecto negativo de disminuir la seguridad del sistema. 

 
d. "Comportamiento impredecible". Normalmente, lo más que podemos asegurar de un 

programa es que ha sido probado bajo muchas condiciones, y que durante esas pruebas no 
ha presentado comportamientos "extraños". Pero nada más. De hecho, la del software es la 
única ingeniería que vende sus productos sin garantía, en el sentido de que es común la 
venta "tal cual", sin garantizar un determinado comportamiento del sistema informático. 
Los estudios sobre fiabilidad y verificación constituyen un campo donde la investigación 
es muy activa, aunque hasta el momento no ha deparado resultados espectaculares (véase 
el capítulo sobre el desarrollo del software). 

 
 
2. Estudio del software desde el marco HxIxO = IO. 
 
Una vez que hemos llegado a la conclusión de que el software es efectivamente algo bastante 
complejo, podemos analizarlo dentro del marco conceptual HxIxO -> IO, propuesto por Sáez 
Vacas. Para ello, comencemos por identificar cada uno de los elementos de este marco.  
 
De una forma sencilla, podremos identificar el objeto (O) como el propio software, tal y como 
estamos acostumbrados a entenderlo. Eso es, un programa dado, que una vez ejecutado determina el 
comportamiento de un ordenador, y que está escrito en algún lenguaje de programación. 
Consideraremos como objeto el código fuente y no el código objeto porque este primero es con el 
que se enfrenta el programador (o cualquier otra persona que participa en el diseño, desarrollo o 
mantenimiento), y del que depende en último extremo el funcionamiento del programa. Estamos 
asumiendo implícitamente que la herramienta que utilizamos para convertirlo en ejecutable 
(normalmente un compilador o un intérprete) funciona adecuadamente, sin errores y sin efectos 
"extraños". Aunque esto no siempre es cierto, no nos planteará demasiados problemas, ya que la 
herramienta no es más que otro objeto software, al que podríamos aplicar el mismo tratamiento que 
vamos a aplicar a nuestro programa. 
 
Si queremos enmarcar este objeto dentro del modelo de tres niveles de complejidad, no tendremos 
problemas en colocarlo en el nivel más bajo, donde nos ocupamos de la complejidad de los 
elementos aislados (ver capítulo sobre marcos conceptuales). 
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El H de nuestra fórmula puede ser asociado a toda persona que participe en el ciclo de vida de un 
programa, desde que se especifica su funcionalidad, hasta que se retira de la vida activa. Cada una 
de ellas tendrá sus intereses y motivaciones, y buscará un aspecto diferente dentro del objeto 
considerado. Así, al personal encargado del mantenimiento y modificación le interesará que no haya 
dificultad en la comprensión y sí facilidad para cambiar partes del código. El codificador estará 
interesado en la capacidad expresiva de las herramientas que use al programar, y en conseguir con 
el menor esfuerzo posible una codificación eficiente y sin errores. Y así, cada uno de ellos se 
centrará en unas características diferentes del programa. 
 
Un caso especial aparece cuando identificamos H con el usuario del programa. Aquí O no es 
propiamente el código fuente, sino el programa en ejecución, y sobre todo su interfaz con la persona 
que lo usa. En este caso particular (y muy importante), que no vamos a tratar detalladamente, los 
aspectos relevantes serán la facilidad de manejo, la convivencialidad de la interacción hombre-
máquina, la adecuación de lo que hace el ordenador a las necesidades del usuario, etc. 
 
Por último, nos queda tratar de I. Naturalmente, variará en cada situación concreta, pero en todos 
los casos será la herramienta que nos permita destacar las características del programa que nos 
interesan. Por ejemplo, a la hora de mantener un programa, puede ser un buen equipo de ingeniería 
inversa (reverse engineering), que nos permita trazar la ejecución, las llamadas a módulos, los 
cambios de valor de las variables, etc. Pero también puede ser de utilidad una herramienta más 
conceptual, como una métrica de complejidad (de las que hablaremos más adelante). Gracias a su 
aplicación pueden detectarse, por ejemplo, fragmentos de código especialmente complejos, y por 
tanto más propensos a que se produzcan errores cuando los modifiquemos. Otras herramientas 
pueden ser el modelo en cascada de la gestión del software, útil a la hora de planificar el ciclo de 
vida de un programa (ver capítulo sobre el desarrollo del software), el modelo de programación 
estructurada, que sirve para disminuir la dificultad de seguimiento del flujo de control, o las 
técnicas de verificación y validación, usadas para analizar programas y determinar si cumplen 
adecuadamente sus especificaciones.   
 
Así pues, ya tenemos todos los elementos que nos configuran la "imagen del objeto", el IO. Será 
éste un ente abstracto, un modelo, una especie de proyección del programa real según los 
instrumentos utilizados, y según los intereses y necesidades del observador. Así, para el 
programador, constará de un conjunto de sentencias y variables que deben combinarse de cierta 
forma para producir los resultados apetecidos. Sin embargo, para el que aplica una métrica de 
complejidad, el programa queda convertido en unos cuantos parámetros que pretenden 
caracterizarlo. En general, tendremos algo más manejable que el simple listado original, algo que 
podemos entender mejor.  
 
A esto nos ha ayudado el centrarnos en una parte de las características del problema (según las ideas 
del observador), y el tratarlas con la ayuda del instrumento correspondiente. La idea, por ejemplo, 
de ceñirse a la programación estructurada, elimina muchas otras formas de flujo de control posibles 
a priori. Con esto, el programa resultante es más sencillo de entender por dos razones. Primero, 
porque sabemos qué estructuras podemos encontrarnos y cuáles no. Segundo, porque las estructuras 
elegidas son también más fácilmente comprensibles.   
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3. Las métricas como instrumentos para abordar la complejidad. 
 
Una de las primeras cosas que se nos puede ocurrir para tratar con la complejidad de algo es tratar 
de medirla. Así podremos establecer una relación de orden, y decir "este objeto es más complejo 
que este otro".  
 
Además, según dicen, por ejemplo Mills y Dyson, "no se puede controlar lo que no se puede medir" 
[Mills y Dyson, 1990]. Las métricas de complejidad del software serán el primer eslabón de la 
cadena que puede llevarnos a controlar esa complejidad. Nos dan una base objetiva para identificar 
estructuras y técnicas que nos lleven a producir programas de menor (o mayor) complejidad. 
También nos permiten identificar zonas de un programa especialmente complejas, que sería 
conveniente rediseñar, y donde probablemente se centren los problemas que aparecerán en la fase 
de mantenimiento. Normalmente, cuanto más complejo sea un programa, más difícil será su 
mantenimiento posterior (más propenso a fallos que habrá que arreglar, mayor dificultad de realizar 
cambios, etc.). Además, al analizar mediante métricas las especificaciones y los primeros 
documentos del diseño, podemos estimar de una forma más exacta el tiempo de desarrollo [Grady, 
1990], o predecir con bastante aproximación la complejidad que tendrá el código [Henry y Selig 
1990]. 
 
Parece, por lo dicho hasta aquí, que las métricas son muy útiles. Pero ¿qué es lo que realmente 
miden la métricas?. Según Mills y Dyson [Mills y Dyson 1990], "las métricas [de complejidad del 
software] 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)." 

 
Naturalmente, en cada uno de estos casos la utilidad de la medida será diferente, y su significado 
también. Nosotros nos centraremos en la medida de la complejidad de productos, y más 
concretamente, de código, por ser uno de los casos más estudiados, y con resultados más 
contrastados. 
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La idea de medir la complejidad nos plantea enseguida la pregunta "¿qué tipo de medida podemos y queremos 
obtener?". Según Baird y Noma [Baird y Noma, 1978], las escalas de medidas pueden dividirse en: 
 

a. Escalas nominales: La medida simplemente clasifica los elementos medidos (p.e., cuando 
agrupamos los programas según sean muy difíciles, difíciles, moderadamente difíciles o fáciles de 
entender).  

b. Escalas ordinales: Los elementos son ordenados (p.e., A es más difícil de entender que B).  
c. Escalas de intervalo: La medida nos indica, además de un orden, las "distancias" entre los distintos 

elementos (p.e., el programa A es 10 unidades de dificultad más difícil que el programa B). 
d. Escalas proporcionales: Además de determinar la distancia entre elementos, definen un elemento 

hipotético que tuviera una falta total de las características que se miden, determinando la distancia 
entre la medida para un elemento cualquiera y para este elemento hipotético (lo que nos permitirá 
decir, p.e., que el programa A es el doble de difícil de entender que el B). 

 
Por supuesto, el tipo de escala descrito en el apartado d es el más flexible. Pero también el más complicado de 
calcular (habría que encontrar un conjunto de características que llevaran asociada una complejidad nula). 
Lo más normal es disponer de una escala ordinal o, como mucho, una de intervalo (donde nos encontramos 
con el problema de determinar qué es y qué significado tiene una "unidad de dificultad"). Las métricas que 
estudiaremos nosotros caen dentro del ámbito de las escalas ordinales. 
 

 
 
Desde el modelo HxIxO->IO, podemos decir que las métricas son un instrumento que, aplicado a 
alguna parte del proceso de desarrollo de un sistema informático, por alguien interesado en evaluar 
alguna característica de dicho desarrollo, produce una simplificación del mismo. Y esta 
simplificación es tan brutal que muchas veces se reduce a un número. Lo que se pretende es que ese 
número sea lo suficientemente significativo como para que ayude al observador en sus propósitos. 
Es importante que quede claro también que, aunque como hemos dicho los objetos sobre los que se 
puede aplicar una métrica pueden ser muchos, nosotros a partir de este momento nos vamos a 
centrar únicamente en el estudio de problemas donde O es un programa.    
 
 
4. Tipos de métricas. 
 
Antes de tratar de describir ninguna métrica es precisa una reflexión sobre qué elementos pueden 
contribuir a aumentar la complejidad de un programa. Dicho de una forma sencilla, una vez 
identificados estos elementos, bastará con cuantificarlos de alguna forma razonable para obtener esa 
métrica. Su validez y utilidad habrá de demostrarse a posteriori mediante estudios con casos reales. 
Estos estudios suelen consistir en la medida, en casos reales, de alguna de las características que 
dependen de la complejidad (por ejemplo, los recursos dedicados a mantenimiento), y compararla 
con los resultados de aplicar la métrica, intentando establecer alguna correlación. 
  
Según Basili y Turner [Basili y Turner, 1975], 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. 
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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. Por ejemplo, si hay muchas variables comunes a todo el código, que 
cambian de valor en muchos puntos distintos y que determinan fuertemente el 
comportamiento del programa, tendremos mucha dificultad en asegurar que un cambio no 
produce efectos colaterales indeseados.  

d. El flujo de control. El caso de las sentencias tipo GOTO es muy claro. Su utilización 
produce flujos muy difíciles de seguir y de entender completamente. Cuando hacemos una 
pequeña modificación, es fácil que cambie el flujo de control de una forma indeseada. 

 
Apoyándonos en estos cuatro aspectos que trataremos de medir en un programa, podemos clasificar 
las métricas según cual de ellos traten de cuantificar. Así tendremos: 
 
 a. Métricas del tamaño del programa. 
 b. Métricas de la estructura y el flujo de datos. 
 c. Métricas del flujo de control. 
 d. Métricas mixtas. Intentan medir simultáneamente varias características de las anteriores. 
 
 
5. Métricas del tamaño del programa. 
 
Parece claro que los programas muy grandes son complejos, aunque sólo sea por la gran cantidad de 
información que hay que considerar para poderlos entender. Según esta apreciación, una primera 
medida de la complejidad del programa vendrá dada por su tamaño. El problema está en definir qué 
es el tamaño de un programa. O dicho de otra forma, qué es lo que hace que un programa sea 
considerado como grande o pequeño. Según sea esta definición, tenemos las siguientes métricas: 
 
 a. Número de líneas. 
 b. Métricas de Halstead. 
 
Ambas son fáciles de calcular y ampliamente utilizadas. La primera destaca por su sencillez. El 
segundo apartado incluye en realidad varias métricas, cada una de ellas centrada en diferentes 
aspectos de la complejidad software.  
 
 
5.1. Numero de líneas. 
 
Podemos suponer que, en igualdad de otros factores, es más complejo el programa más grande. La 
suposición implícita que sustenta esta afirmación es que un objeto es más complejo cuando 
manejamos más información para describirlo. Y el tamaño del programa está en relación directa con 
la cantidad de información que lo describe (el código de un programa es precisamente información 
detallada de cómo se ejecuta).  
 
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 consideramos como línea. Según 
sea la decisión, estaremos midiendo cosas diferentes: 
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a. En primer lugar, el mismo programa dará diferente medida según el lenguaje en que sea  

codificado (aunque esto tal vez esté en relación con una mayor o menor complejidad 
"intrínseca" del lenguaje). Así, al comparar tamaños de programas escritos en diferentes 
lenguajes, no sólo estamos comparando la complejidad de los programas, sino también la 
de los lenguajes utilizados. Por eso, para quedarnos con la componente debida al propio 
programa, se hace necesario realizar comparaciones para el mismo lenguaje. 

b. En segundo, tenemos 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, si las contamos, nos estaremos centrando más en la 
cantidad de información total. Si no las contamos, nos centraremos sin embargo en la 
aportada sólo por el código. 

c. Por último, están 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. 

 
Según el criterio que sigamos, tendremos una métrica distinta. Posiblemente, la más usada sea la 
cuenta pura y simple de todas las líneas del programa, por ser la más sencilla. 
 
 
5.2. Métricas de Halstead. 
 
Una forma más precisa de medir el tamaño de un programa fue propuesta por Halstead, como parte 
de su ciencia del software [Halstead, 1977]. Para ello, considera que el código está formado por 
unas unidades que llama operadores y operandos, parecidos a los tokens que un compilador puede 
distinguir en ese código [Henry y Selig, 1990]. Y estos operadores y operandos no contribuyen 
siempre de igual forma a la complejidad. Es necesario considerar, además del número total de 
elementos (operadores y operandos), el número de éstos que son diferentes (esto es, el vocabulario 
del programa). Investigando las relaciones entre estas cuentas, obtendremos unos cuantos 
parámetros que intentarán medir diferentes aspectos de la complejidad del programa. 
 
A continuación pasamos a estudiar con algo de detalle esta métrica. Para ello utilizaremos la 
siguiente notación: 
 

n1: número de operadores diferentes. 
n2: número de operandos diferentes. 
N1: número total de operadores. 
N2: número total de operandos. 
n: vocabulario de un programa (n=n1+n2). 
N: longitud total del programa (N=N1+N2). 

 
 



Medidas de la complejidad del software   9 
    

Complejidad y Tecnologías de la Información (Tecnologías de la información) 

 
a1. 
 
BEGIN 
  FOR I:=2 TO N DO 
    FOR J:=1 TO I DO 
      IF (X(I) < X(J)) THEN 
        BEGIN 
          AUX := X(I); 
          X(I) := X(J); 
          X(J) := AUX; 
        END; 
END; 
 
a2. 
 
SORT(X,N) 

  
b1. 
 
{ 
  for (i=2;i<=n;i++) 
    for (j=1;j<=i;j++) 
      if (x[i] < x[j]) 
        { 
        aux = x[i]; 
        x[i] = x[j]; 
        x[j] = aux; 
        } 
} 
 
b2. 
 
sort(x,n) 

Fig.1. Implementación real (a1) y potencial 
(a2), en PASCAL, de un programa de 
ordenación por el método de la burbuja. 

 Fig. 2. Implementación real (b1) y potencial 
(b2), en C, de un programa de ordenación 
por el método de la burbuja. 

 
 
Según Halstead, se puede calcular de forma bastante aproximada el valor de N (longitud total) 
mediante la fórmula 
 

N*=n1log2n1+n2log2n2 
 

 
BEGIN...END 2 
FOR..TO..DO 2 
:=   5 
IF...THEN  1 
;   5 
(...)   7 
<   1 
 
 
 
 
n1=7  N1=23 
 

  
 {...}   2 
 for(;;)   2 
 =   5 
 if   1 
 ;   3 
 (...)   1 
 <   1 
 <=   2 
 ++   2 
 [..]   4 
 
 n1=10          N1=23 

Fig. 3. Operadores an a1. Fig. 4 Operadores en b1. 
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SORT(...)  1 
 
n1*=1  N1*=1 
 

  
 sort(...)  1 
 

 n1*=1  N1*=1 

Fig. 5. Operadores en b1. Fig. 6. Operadores en b2. 
 
N proporciona una medida similar a la del apartado anterior (líneas de código), y que está, como 
ella, en relación directa con la cantidad de información total del programa. Como puede observarse, 
la estimación de N puede hacerse a partir únicamente del vocabulario empleado. Por lo tanto la 
complejidad debida al tamaño del programa, depende en última instancia sólo de ese vocabulario.   
 
Además, se define el volumen de un programa como  
 

V=Nlog2n 
Y el volumen potencial como  
 

V*=N*log2n* 

donde n* es el tamaño del vocabulario potencial. El vocabulario potencial es algo así como el 
vocabulario mínimo que podría usar una codificación que hiciera lo mismo que la estudiada. Se 
corresponde normalmente con el de la llamada a una función que haga la tarea deseada. Se usa 
como referencia para obtener parámetros normalizados y por tanto más comparables. 
 

 
I   5 
N   1 
J   4 
X   6 
AUX  2 
 
n2=5  N2=18 
 

  
 i   7 
 n   1 
 j   6 
 x   6 
 aux   2 
 
 n2=5   N2=22 

Fig. 7. Operandos en a1. Fig.8 .Operandos en  b1 
 
 

 
N   1 
X   1 
 
n2*=2  N2*=2 
 

  
 n   1 
 x   1 
 
 n2*=2           N2*=2 

Fig. 9. Operandos en a2 Fig. 10. Operandos en b2. 
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El volumen pretende ser una medida más precisa de la dificultad en comprender un programa, al 
tener en cuenta no sólo su "longitud" (N), sino también su vocabulario. Y es que parece lógico que a 
igual tamaño sea más sencillo un programa con poco vocabulario que otro con mucho.   
 
El nivel 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. En el límite, las llamadas a 
función tienen el nivel más alto, ya que su volumen real coincide con el potencial. La definición 
concreta del nivel del programa es  
 

L=V*/V 
que puede aproximarse por  
 

L=(2/n1) (n2/N2) 
con una correlación de 0,90. Como parece natural, un programa dado es de más bajo nivel cuanto 
mayor es su volumen (respecto de su volumen potencial). 
 
Con el volumen y el nivel del programa, se calcula lo que llamaremos "inteligencia contenida en el 
programa":  
 

I=L.V 
 

Según Halstead, este valor 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. Además, parece permanecer bastante invariante cuando cambiamos de 
lenguaje de programación. Será por tanto una métrica que no mide los aspectos relacionados con las 
ventajas o desventajas de los distintos lenguajes, sino los del código empleado.  
 
Otro valor interesante de conocer para un programa, es el llamado esfuerzo: 
 

E=V/L 
 
El esfuerzo necesario para producir una porción de software está relacionado sobre todo con la 
dificultad de entenderlo e implementarlo. Por eso E puede ser usado como una medida de la 
claridad de un programa.  
 
Así pues, la "ciencia del software" de Halstead nos ofrece varias métricas que se centran en distintos 
aspectos de la complejidad del software. Además, permiten estimar de una forma bastante directa 
tiempos de desarrollo y de prueba (mediante el parámetro I), y dificultad de comprensión (mediante 
el parámetro E). 
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 Prog. a Prog.b 

 
Operadores diferentes n1: 7 10 
Operandos diferentes n2: 5 5 
Total de operadores N1: 23 23 
Total de operandos N2: 18 22 

Operadores diferentes pot. n1*: 1 1 

Operandos diferentes pot. n2*: 2 2 

Total de operadores pot. N1*: 1 1 

Total de operandos pot. N2*: 2 2 

Vocabulario n (n1+n2): 12 15 
Longitud observada N (N1+N2): 41 45 

Long. estimada N* (n1log2n1+n2log2n2): 31,2 44,8 

Volumen V (Nlog2n): 146,9 175,8 

Volumen potencial V* (N*log2n*): 4,75 4,75 

Nivel del programa L (V*/V): 0,032 0,027 
Contenido de inteligencia I (L·V): 4,70 4,74 
Esfuerzo E (V/L): 4590 6511 
   
Fig. 11. Parámetros de Halstead para los programas a y b, de ordenación según el método de la 
burbuja (código en figuras 1 y 2). 
 
 
 
6. Estructura y flujo de datos. 
 
Un factor importante en la complejidad del software viene dado por la forma cómo se manejan los 
datos dentro del programa. A igualdad de otros factores, será más complejo aquél en el que los 
datos se manejen de una forma más complicada. Según los criterios que tomemos en cuenta para 
medir esta complicación, tendremos diferentes métricas: 
 

a. 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 están muy separadas.  

b. Par de uso segmento-global. Cuanto más se usen variables globales, más posibilidades hay 
de cometer errores, y más complicado es mantener claro lo que pasa con los datos. 

c. Medida Q de Chapin. Se supone que la complejidad que introduce el manejo de datos no es 
igual para todos los tipos de variables. 

 
La mayoría de estas técnicas tienen problemas a la hora de su utilización práctica, al poderse aplicar 
sólo a determinados tipos de software. 
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6.1. 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 de entender será el comportamiento de esa variable. Con una gran 
dispersión, el programador tendrá que tener en la cabeza los posibles cambios de valor en zonas del 
listado muy separadas entre sí. Sin embargo, con dispersión pequeña, podrá centrarse más en el 
código adyacente al que está estudiando. Por tanto, cuando las referencias a variables se separan, el 
programa será más difícil de mantener y los efectos colaterales indeseados, difíciles de evitar. En 
general, el software tendrá una mayor complejidad. 
 
Antes de ver cómo se calcula el valor de la métrica, definiremos el concepto de intervalo entre 
referencias. Será el número de sentencias que hay en el listado de un programa entre dos referencias 
inmediatas al mismo identificador de variable (ver figura 12). Una vez definido este concepto, el 
cálculo de la métrica es inmediato. Se reduce 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 (a igualdad de otras características). 
 
 

 
Fig. 12. Intervalos entre referencias a datos. 
 
 
6.2. Par de uso segmento-global. 
 
Esta medida intenta dar una idea de la cantidad de veces que un segmento arbitrario 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. Estos errores son especialmente posibles en 
la fase de mantenimiento y modificación del programa. 
 

I n t e r v a l o
V a r 2

I n t e r v a l o
V a r 1

V a r 1 : = V a r 2 :

V a r 3  : = V a r 2 : 

V a r  2: = V a r 1 : 
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Dados un segmento de código p y una variable global r, se define el par de uso segmento-global 
(p,r) como un indicador de que el segmento p usa la variable r. Dicho de otra forma, r es accedida 
dentro de p. Se define el par de uso real (AUP en inglés) como el número de veces que un módulo 
utiliza una variable global. Y el par de uso potencial (en inglés, PUP), como el número de veces que 
un módulo podría acceder a una variable global (se entiende que 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) como RUP=AUP/PUP. Gracias a esta 
fórmula obtenemos una medida aproximada de cuánto se usan datos globales dentro de un segmento 
arbitrario de código. 
 

 
Sea un programa con cuatro variables globales: Var1, Var2, Var3 y Var4. El programa está compuesto por tres 
procedimientos: Proc1, Proc2 y Proc3. Si el ámbito de las cuatro variables incluye a los tres procedimientos, 
tendremos doce pares de uso potenciales: 
 

(Proc1,Var1)  (Proc1,Var2)  (Proc1,Var3)  (Proc1,Var4) 
(Proc2,Var1)  (Proc2,Var2)  (Proc2,Var3)  (Proc2,Var4) 
(Proc3,Var1)  (Proc3,Var2)  (Proc3,Var3)  (Proc3,Var4) 

 
Por tanto, el PUP será 12. Supongamos que en el programa que estamos analizando Proc1 llama a tres 
variables, Proc2 a las cuatro y Proc3 sólo a una. Así, AUP=3+4+1=8. Si calculamos ahora el RUP nos queda 
RUP=AUP/PUP=8/12. Tenemos, pues, que RUP=2/3. 
 

Fig. 13. Ejemplo de cálculo del PUP. 
 
Como se desprende de la definición, esta métrica sólo puede usarse cuando el código está dividido 
en segmentos y hay variables globales, lo que no siempre es cierto. 
  
 
6.3 Medida Q de Chapin. 
 
Ahora los datos son tratados según su uso dentro de cada segmento de código. Para ello son 
divididos en cuatro categorías, como puede verse en [Chapin, 1979]: 
 
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. 
 
Naturalmente, 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 considera que no todos los tipos de datos descritos contribuyen con igual cantidad a la 
complejidad global del código que estamos estudiando. 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). Luego vendrían los datos de tipo M, y los P (que suelen ser usados para modificar los 
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M). Por último, los datos tipo T casi no contribuyen a la complejidad, ya que simplemente "pasan 
por el módulo". A partir de estas consideraciones, asignaremos un factor de ponderación diferente a 
cada uno de los tipos de datos: 3 para el tipo C, 2 para el M, 1 para el P y 0,5 para el T. Un poco 
más adelante veremos cómo se utilizan estas ponderaciones. 
 
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) está recogido en la figura 14. 
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PROCEDURE AnalizaTexto; 
VAR 
  FinDatos: BOOLEAN; 
  Palabra: TPALABRA; (* Tipo que sirve para almacenar cadenas de caracteres. Asociado 
con él está la constante PAL_VACIA, palabra vacía. *) 
BEGIN 
  FinDatos := FALSE; 
  WHILE (NOT FinDatos) DO 
    BEGIN 
      LeePalabra (OUT Palabra, OUT FinDatos); 
 IF (NOT FinDatos) THEN 
        ProcesaPalabra (IN Palabra); 
    END; 
END; 
 
PROCEDURE LeePalabra (OUT Palabra, OUT FinDatos); 
VAR 
  FinPalabra: BOOLEAN; 
  Caracter: CHAR; 
  Codigo: INTEGER; 
BEGIN 
  Palabra := PAL_VACIA; 
  FinPalabra := FALSE; 
  WHILE ((NOT FinPalabra) AND (NOT FinDatos)) DO 
    BEGIN 
      LeeCodigo (OUT Codigo, OUT FinDatos); 
      ConvCodigo (IN Codigo, OUT Caracter, OUT FinPalabra); 
      IF (NOT FinPalabra) THEN 
        Palabra := Palabra+Caracter;  
    END; 
END; 
 
PROCEDURE LeeCodigo (OUT Codigo, OUT FinDatos); 
(* Obtiene un dato, que devuelve en Codigo y detecta si se ha producido el fin de los datos. 
*) 
 
PROCEDURE ConvCodigo (IN Codigo, OUT Caracter, OUT FinPalabra); 
(* Convierte el código ASCII que recibe en el carácter correspondiente, y además detecta si 
es un carácter de fin de palabra. *) 
 
PROCEDURE ProcesaPalabra (IN Palabra); 
(* Procesa la palabra que recibe. *) 
 

Fig. 14. Parte de la codificación del programa de ejemplo AnalizaTexto, que utilizaremos para 
ilustrar el cálculo  de la Q de Chapin. 
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a. Para cada módulo, crearemos una tabla donde aparezcan todas las variables que usa para 
comunicarse con los demás, junto con sus tipos. Por un lado pondremos 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). Por 
supuesto, una variable puede estar en los dos lados de la tabla. En esta etapa puede ser de gran 
ayuda un esquema como el de la figura 15. 

 

 
Fig. 15. Estructura de llamadas y comunicación entre los módulos del programa ejemplo Analiza 
Texto. 
 
b. También para cada módulo, calcularemos el número de variables de cada tipo, y las 

ponderaremos según los factores descritos unas líneas más arriba. A partir de aquí hallaremos el 
parámetro W' del módulo como la suma de estos números ponderados. 

 
W'=3 nC+2 nM+nP+0,5 nT 

 
Este parámetro está asociado a la complejidad que aportan las variables por su cantidad y tipo. 
 
c. Otro parámetro que calcularemos para cada módulo es R (factor de repetición), que tiene en 

cuenta el incremento de complejidad debido a la comunicación de datos entre segmentos que se 
llaman iterativamente (dentro de un bucle). Para calcular su valor, comenzamos por determinar 
qué módulos contienen bucles con condiciones de control que incluyen la llamada de más de un 
módulo. Para cada dato de tipo C que haya en cada uno de los módulos hallados, cuyo valor 
venga de fuera del cuerpo del bucle, sumaremos 2 al factor E (salida de iteración), que ha sido 
previamente inicializado a 0 para cada segmento. Si el dato de tipo C es creado o modificado en 
otro segmento que no sea en el que está la condición de control, pero que está todavía dentro del 
ámbito de la iteración, sumaremos 1 a E. Y una vez calculado E, el parámetro R vendrá dado por: 

 

 
Naturalmente, si el segmento no hace un test de salida de iteración, E vale 0 y R=1. 
 

 A n a l i z a T e x t o

    L e e P a l a b r a

Palabra

P r o c e s a P a  l a b r a

L e e Co d i g o

   C o n v C o d i g o 

C a r a c t e r
C o d i g o

   F i n P a l a b r a 

P a l a b r a

Codigo

F i n D a t o s

F i n D a t o s

R = ( 1
3

E ) 2 + 1
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d. El índice de complejidad de cada módulo (Q), se calcula a partir de los valores de R y W' (que 
por tanto, pueden considerarse como "medidas intermedias"): 

 
 
MODULO 

 
VARIABLE 

 
FUENTE 

 
TIPO 

 
DESTINO 

 
TIPO 

      
AnalizaTexto Palabra LeePalabra T ProcesaPalabra T 
 FinDatos LeePalabra C   
LeePalabra Carácter ConvCodigo P   
 Código LeeCodigo T ConvCodigo T 
 FinDatos LeeCodigo CT AnalizaTexto T 
 FinPalabra  ConvCodigo C   
 Palabra   AnalizaTexto M 
LeeCodigo Codigo   LeePalabra M 
 FinDatos   LeePalabra M 
ConvCodigo Codigo LeePalabra P   
 Caracter   LeePalabra M 
 FinPalabra    LeePalabra M 
ProcesaPalabra Palabra AnalizaTexto P   
      
Fig. 16. Tabla de variables de comunicación entre los módulos de Analiza Texto, para facilitar el 
cálculo de los parámetros de Chapin. 
 
e. La complejidad del programa entero se calcula como la media aritmética de las complejidades 

individuales de los segmentos. 
 
  

C 
 
M 

 
P 

 
T 

 
W' 

 
E 

 
R 

 
Q 

AnalizaTexto 1 0 0 2 4 1 1,11 2,10 
LeePalabra 2 1 1 4 11 2 1,44 3,97 
LeeCodigo 0 2 0 0 4 0 1 2 
ConvCodigo 0 2 1 0 5 0 1 2,23 
ProcesaPalabra 0 0 1 0 1 0 1 1 
         

La Q total del programa será:          
         
 Q=(2,10+3,97+2+2,23+1)/5=2,26 

 
       

Fig. 17. Tabla que muestra el valor de los parámetros de Chapin calculados para el programa 
Analiza Texto. 
 
De la descripción de la métrica de Chapin se desprende la necesidad de que el software a que se 
aplica esté estructurado como segmentos de código que se comunican entre ellos, lo que impone 
una seria limitación a su uso. Además, a pesar de su relativa dificultad de cálculo, no mide 
importantes aspectos de la complejidad que aportan los datos (como por ejemplo, la debida a la 
separación entre referencias a variables). 
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7. Estructuras de control del programa. 
 
La posibilidad de que el flujo de ejecución de un programa siga diversos caminos según se cumplan 
o no ciertas condiciones, aumenta de una forma decisiva nuestra dificultad para entender lo que 
hace el programa en cada una de las situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, un pequeño 
programa con 20 estructuras IF..THEN..ELSE anidadas podrá ejecutarse siguiendo 220 caminos 
distintos. Y es previsible que tras cada uno de ellos los resultados de la computación sean 
diferentes, lo que hace que el programador deba tenerlos todos en cuenta (al menos en sus líneas 
generales). 
 
Normalmente, 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 sus interrelaciones. 
 
La explosión combinatoria de caminos posibles en cuanto tenemos 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 él, 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. Los 
arcos sirven para indicar las posibles transferencias de control de unos nodos a otros. Un ejemplo de 
grafo, que podría corresponder a un programa real es el de la figura 18. 
 
Como ejemplos significativos de métricas que tratan con la complejidad del flujo de control, 
describiremos el número ciclomático de McCabe y la extensión que Myers hace del mismo. 
 
 
7.1. Número ciclomático. 
 
McCabe [McCabe, 1976] propone una medida de la complejidad de un programa, basada en su 
grafo de control, que ha sido ampliamente aceptada. Su éxito probablemente se deba, entre otras 
causas, a la gran facilidad con que se calcula, a que su significado es intuitivamente sencillo de 
asimilar, y a que estudios sobre programas reales avalan su relación con el tiempo de desarrollo, la 
dificultad de mantenimiento, etc.   
 
Esta medida no es otra que el número ciclomático, que se define para un grafo dado. Para 
calcularlo, supongamos que tenemos un grafo correspondiente al flujo de control de un programa, 
con a arcos, n nodos y c componentes conectados (normalmente, c valdrá 1). La complejidad 
ciclomática de ese programa vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 

V(G)=a-n+2 c 
 
El número ciclomático puede entenderse como el número mínimo de caminos necesario para, 
mediante combinaciones, construir cualquier otro camino presente en el grafo. Utilizamos el 
término camino en el sentido usual, como una sucesión de nodos que puede recorrerse siguiendo 
arcos presentes en el grafo. 
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Por ejemplo, el grafo de la figura 18, donde a=12 y n=10, tiene una complejidad ciclomática que 
puede calcularse como: 
 

V(G)=12-10+2.1=4 
 

 
Podemos definir un grafo fuertemente 
conectado como aquél en el cual desde todos y 
cada uno de sus nodos puede encontrarse un 
camino que nos lleve a uno cualquiera de los 
demás. Así, el grafo de la figura 18 no estará 
fuertemente conectado, ya que desde el nodo 
inferior, por ejemplo, no puede alcanzarse el 
superior. Pues bien, basta con añadir un nuevo 
arco desde este nodo inferior al superior para 
que sea un grafo fuertemente conectado (ver 
figura 19). Al calcular el número ciclomático 
del nuevo grafo, observamos que es 
 

V(G)=13-10+2.1=5  
 

esto es, uno más que el de la figura 18. Por eso 
parece lógico añadir uno al número 
ciclomático calculado para un programa, si lo 
hemos representado como un grafo no 
fuertemente conectado. 
 
Dado un programa, codificado en cualquier 
lenguaje, puede demostrarse que su número 
ciclomático (suponiendo el grafo fuertemente 
conectado, en el sentido que hemos visto hace 
un momento) coincide con la expresión 
  

V(G)=N+1 

 
 
 

Fig. 18. Ejemplo de grafo correspondiente 
          a un fragmento de programa 

 

 
donde N es el número total de sentencias de decisión del programa. Además, la cuenta de estas 
sentencias se hace de la siguiente forma: si es de tipo IF..THEN..ELSE, se cuenta como 1; si es de 
tipo CASE, con n alternativas, se cuenta como n-1. Es sencillo comprobar que esta forma de contar 
se corresponde exactamente con el número de arcos y nodos implicados en la representación gráfica 
de estas estructuras. 
 
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 tipo 
IF..THEN..ELSE y CASE, con las salvedades explicadas, y la obtención del valor de esta métrica es 
inmediata. 
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7.2. Extensión de Myers al número ciclomático. 
 
Parece claro que son más complejas las sentencias con condiciones compuestas que las que solo 
dependen de una condición. Por ejemplo, la condición 
 
  IF Llueve  
   THEN Paraguas 
   ELSE NoParaguas 
 
es más sencilla que esta otra, 
 
  IF ((Llueve AND NoCoche) OR (NOT Llueve AND Nubes)) 
   THEN Paraguas  
   ELSE NoParaguas 
 
(donde Llueve, NoCoche y Nubes son condiciones y Paraguas y NoParaguas son fragmentos de 
código). 
 

 
Fig.19. Grafo fuertemente conectado, creado 
             a partir del de la figura 18. 

 

Y sin embargo, como es fácil de comprobar, 
ambas tienen el mismo grafo, y por tanto la 
misma complejidad ciclomática. La idea de 
Myers [Myers, 1977] 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 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, como vimos al hablar 
del número ciclomático. 

 
 

8. Medidas híbridas. 
 
Cada una de las métricas estudiadas hasta ahora tienden, por su propia construcción, a medir sólo 
cierta parte de los aspectos que contribuyen a que un programa sea complejo. Pero muchas veces 
nos interesa caracterizar de una forma más global la "complejidad de un programa". Para ello, han 
de considerarse a la vez varias propiedades del código. Una forma sencilla de hacer esto consiste en 
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combinar de alguna forma métricas de diverso tipo, de las vistas hasta aquí. Es el caso de la métrica 
de Hansen (donde se utiliza una medida de flujo de control y otra de tamaño). También se puede 
diseñar una medida totalmente nueva, como ocurre con la métrica de Oviedo. Pasemos a estudiar 
estas dos. 
 
 
8.1. Métrica de Hansen. 
 
Hansen [Hansen, 1978] propone una combinación del número ciclomático de McCabe con una 
medida del número de operandos. Concretamente, la métrica de Hansen es un par ordenado 
(m1,m2), donde m1 y m2 se calculan como: 
 
* m1 es el número de sentencias alternativas (IF,CASE, etc.) o iterativas (DO..WHILE, etc.). 
* m2 es el número de operadores del programa, definidos de una forma similar al n1 de Halstead. 
 
De esta manera tan sencilla, conseguimos caracterizar 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). Además, al estar basada en dos medidas ampliamente estudiadas y 
probadas, puede asegurarse que la validez de la métrica de Hansen ha de ser bastante buena. 
 
 
8.2. Métrica de Oviedo. 
 
En su propuesta, Oviedo [Oviedo, 1980] intenta medir simultáneamente la complejidad debida al 
flujo de datos y al flujo de control. Concretamente, propone la fórmula 
 

C=a cf+bdf 
 
donde cf representa a 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 ambos iguales a 1. 
 
El cálculo de cf  es sencillo a partir del grafo del programa. Es sencillamente igual al número de 
arcos que éste contiene. 
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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, en nuestro caso cada uno de los nodos 
del grafo correspondiente. Son las variables 
cuyo valor es utilizado en ese segmento (en 
una asignación a otra variable, en una 
sentencia de salida, etc.), pero que lo han 
adquirido en otro anterior (en una asignación, 
sentencia de entrada, etc.). Pues bien, 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. 

 

F   
 
Fig. 20: Ejemplo de grafo que nos sirve para 
aclarar el  concepto de exposición local de una 
variable. 

Veamos un ejemplo que nos aclare el significado de la exposición local. Sea un programa que tenga 
un grafo como el de la figura 20, con tres nodos a, b y c. Y supongamos que se realizan las 
siguientes operaciones: 
 
 Nodo a: 
  PrePeras := 150; 
  PreUvas := 225; 
  KilPeras := 2; 
  KilUvas := 5; 
 
 Nodo b: 
  KilPeras := 3; 
  KilUvas := 4; 
 
 Nodo c: 
  KilPeras := 1; 
  PrecioCompra := KilUvas.PreUvas+KilPeras.PrePeras; 
 
En el nodo c, serán variables expuestas localmente KilUvas, PreUvas y PrePeras (KilPeras no, ya 
que adquiere su valor en el mismo nodo). La cf del nodo será 1+3=4 (1 debido a la definición de 
KilUvas en el nodo b, y 3 debido a las asignaciones de PrePeras, PreUvas y KilUvas en el nodo a). 
Para los nodos a y b, cf valdrá 0, ya que, según el grafo, no pueden tener variables localmente 
expuestas, pues no reciben arcos de ningún otro nodo. El cf del total se calcula como la suma de los 
correspondientes a los nodos, y será por tanto 0+0+4=4. 
 
Si calculamos ahora la complejidad total para ese programa (teniendo en cuenta que en el grafo se 
observan 2 arcos, y por tanto cf=2), tenemos C=2+4=6. 

a

c

b
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La métrica de Oviedo nos ofrece una valoración conjunta (con un solo número) de la complejidad 
debida al flujo de control y al flujo de datos. 
 
 
9. Resumen. 
 
El software es algo indudablemente complejo. De este punto se deriva la gran cantidad de 
problemas que tenemos a la hora de construir programas sin errores, que cumplan en todo momento 
su funcionamiento previsto. 
 
Es importante disponer de herramientas que nos permitan tratar con esta complejidad. En 
particular, es deseable disponer de procedimientos para medir algunos de sus aspectos, de cara a 
identificar programas especialmente complejos, para tratar de hacerlos más sencillos. También es 
importante correlar estas medidas con parámetros fundamentales del desarrollo software, como 
tiempo de desarrollo, de pruebas, dificultad de mantenimiento, número previsible de errores, etc. 
 
Estas herramientas son las métricas. Según el aspecto en que se centren podemos clasificarlas en 
métricas de tamaño, de estructura y flujo de datos, de flujo de control e híbridas. 
 
 
Bibliografía. 
 
Dividida en dos apartados: Notas Bibliográficas, donde se comentan algunos de los trabajos 
consultados en la elaboración de este capítulo, y Referencias Bibliográficas, donde pueden 
encontrarse todas las citas. 
 
 
Notas bibliográficas. 
 
En el artículo de Harrison, Magel, Kluczny y DeKock [Harrison, Magel, Kluczny, y DeKock, 
1982] se realiza una revisión de todas las métricas estudiadas aquí, y de algunas más, aunque sin 
gran detalle. 
 
Para ampliar datos sobre cualquiera de las métricas de complejidad software que hemos tratado, 
puede acudirse a la referencia que se da en el apartado donde las estudiamos, que normalmente se 
refiere al trabajo original de su autor. 
 
El número de marzo de 1990 de la revista IEEE Software está dedicado a las métricas de software. 
En él pueden encontrarse artículos sobre recientes investigaciones sobre la aplicación de métricas a 
diversas etapas del ciclo de desarrollo de programas.   
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