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Resumen 

En la ingeniería de software empírica se aplican diversos métodos para promover la 

generación y validación de conocimiento. La realización de experimentos es un paso 

necesario del método científico. Para que el conocimiento empírico pueda madurar se 

requiere que los experimentos sean replicados. El propósito de la replicación es aumentar la 

confianza sobre los resultados y profundizar en los detalles del fenómeno estudiado. Este 

trabajo pretende facilitar la replicación de experimentos de ingeniería de software.  

Para satisfacer este objetivo, se realiza una propuesta de paquete de laboratorio para 

experimentos de ingeniería de software. El paquete de laboratorio es el contenedor del 

conocimiento relativo a un experimento. Esto incluye las instrucciones y materiales del 

experimento con el objetivo de replicarlo. La propuesta está compuesta por una estructura y 

guías para la elaboración del contenido de un paquete de laboratorio en el contexto de la 

investigación experimental en ingeniería de software. Para distintos experimentos de 

ingeniería de software se puede instanciar un paquete de laboratorio de acuerdo a la 

propuesta que facilite la replicación. 

Para obtener la propuesta de paquete de laboratorio se sigue un proceso empírico e 

inductivo. En primer lugar, se elabora un modelo de evaluación de replicaciones. El modelo 

define un conjunto de aspectos de evaluación que permiten comparar los resultados de 

replicaciones que usan distintos tipos de instrumentos e identificar los incidentes ocurridos. 

Mediante el análisis de los incidentes, el estudio de la usabilidad de la documentación y las 

propuestas de los usuarios, se desarrolla una propuesta genérica de paquete de laboratorio.  

La validación de la propuesta se realiza mediante la instanciación de paquetes de 

laboratorio para experimentos concretos y usándolos en replicaciones. La instanciación de 

paquetes de laboratorio para varios de experimentos muestra la viabilidad y flexibilidad de la 

propuesta. Las evaluaciones de replicaciones que usan paquetes de laboratorio estructurados 

de acuerdo a la propuesta muestran mejores resultados en los aspectos: completitud, 

usabilidad, eficacia, eficiencia y satisfacción del investigador participante. 

 





 

Abstract 

Several methods are used in empirical software engineering to generate and validate 

knowledge. Performing experiments is a necessary step of the scientific method. Replication 

of experiments is required to mature the empirical knowledge. The objective of replication is 

to gain trust on the results and dig into the details of the studied phenomenon. The goal of 

this work is to facilitate replication of software engineering experiments. 

In order to satisfy this objective, a laboratory package proposal for software 

engineering experiments is made. The laboratory package is the container of the knowledge 

about an experiment. This includes experiment instructions and materials with the objective 

of replication. The proposal is composed by a structure and content guidelines in the context 

of experimental software engineering research. For different experiments a laboratory 

package can be instantiated according to the proposal to facilitate replication. 

An empirical and inductive process is used to obtain the laboratory package proposal. 

First, a replication evaluation model is created. The model defines a set of evaluation aspects 

to allow the comparison of replications which use different types of instruments and to 

identify incidents. A generic laboratory package proposal is developed using the incident 

analysis, the study of document usability and the users’ requests.  

The proposal is validated with the instantiation of laboratory packages for concrete 

experiments and using them in replications. The instantiation of laboratory packages for 

different experiments shows the viability and flexibility of the proposal. The evaluation of 

replications which use laboratory packages structured according to the proposal shows 

better results in the aspects: completeness, usability, efficacy, efficiency and satisfaction of 

the participating researcher. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Área de Investigación 
La ingeniería de software es una disciplina relativamente nueva que se enfrenta a 

desafíos de maduración [Glass et al., 2002]. La base teórica subyacente a los métodos y 

técnicas que existen hoy en día es escasa. Como el resto de la ingeniería, se basa en el 

conocimiento científico y tecnológico para brindar soluciones a la sociedad [Abran et al., 

2004].  Las fuentes de dicho conocimiento son la observación de la realidad y las 

interpretaciones que los investigadores realizan sobre ella. La ciencia plantea continuamente 

preguntas, para luego buscar evidencia que dé respuesta a las mismas. Una de las prácticas 

que puede contribuir a la maduración del cuerpo de conocimientos de la ingeniería de 

software es la experimentación. 

La ingeniería de software empírica es el área de investigación que promueve la 

utilización del método científico experimental para la generación de conocimiento sobre el 

proceso de desarrollo de software. Aunque la práctica del método experimental es algo 

habitual en otras disciplinas científicas, su aplicación a la investigación en ingeniería de 

software es reciente. Los orígenes de esta área se remontan a varias propuestas en los años 

70 donde se aboga por la observación empírica de los métodos de desarrollo de software. Sin 

embargo, los primeros experimentos y la formalización del método experimental aplicado en 

ingeniería de software fue realizada por Basili en los años 80 [Basili et al., 1986]. 

Hasta hoy, una parte importante de las afirmaciones que aparecen en publicaciones 

técnicas de ingeniería de software no cuentan con algún mecanismo de validación empírica 

[Zelkowitz y Wallace, 1997]. Muchas de ellas son únicamente afirmaciones de los autores y 

están sujetas a debate. En algunos casos, se realiza una prueba de concepto o algún caso de 

estudio que constituyen evidencia preliminar sobre las prácticas. Esta situación está 

cambiando. En un estudio más reciente [Zelkowitz, 2009] se muestra que el número de 

publicaciones que cuenta con algún tipo de validación empírica ha aumentado hasta llegar a 

un 60%. Sin embargo, se requieren métodos más avanzados para la validación del 

conocimiento, como la realización de un mayor número de experimentos controlados. 

Un experimento consiste en la manipulación y observación de la realidad para el 

estudio detallado de un fenómeno. Mediante el experimento se intenta identificar relaciones 

entre las variables que intervienen en el fenómeno bajo estudio. Aunque todavía se encuentra 

en desarrollo, la experimentación ha comenzado a utilizarse para confirmar y refutar 
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afirmaciones sobre técnicas y herramientas para la construcción de software [Juristo y 

Moreno, 2001]. 

Hoy en día, la realización de un experimento en ingeniería de software tiene barreras 

conceptuales y materiales. Para poder realizarlo, los investigadores deben manejar una serie 

de conceptos, no solo sobre la materia estudiada, sino también sobre la teoría y la práctica de 

la experimentación. Desde el punto de vista material, un experimento requiere de recursos 

para ser realizado. Estos recursos incluyen al investigador involucrado y otros recursos 

organizacionales del sitio donde se realiza el experimento. Por estos motivos, la realización 

de un experimento es una tarea difícil de llevar a cabo. Esta investigación se enmarca en los 

métodos de apoyo para la realización de experimentos en ingeniería de software. 

La realización de experimentos no constituye un fin en sí mismo. El experimento es 

parte de una cadena de preguntas y respuestas parciales sobre un fenómeno. Para poder 

profundizar en el conocimiento y obtener mayor confianza sobre los resultados, deben 

realizarse replicaciones. La replicación consiste en la repetición de la experiencia con el 

objetivo de confirmar o refutar los resultados anteriores [Shull et al., 2008]. Las replicaciones 

cumplen un papel importante en la evolución del conocimiento experimental, tanto en las 

ciencias exactas [Collins, 1975], como en las ciencias sociales [Shadish et al., 2002]. 

Existen varias formas de clasificar las replicaciones de experimentos. Una de estas 

formas es según quién realiza las mismas: por el experimentador original o por otro grupo de 

investigadores [Gómez et al., 2010b]. En primer lugar, el propio experimentador necesita 

confirmar que sus resultados no son fruto del azar. La replicación por parte de otros 

investigadores permite atenuar la influencia de la subjetividad en el proceso de investigación. 

Adicionalmente, si se colabora con otros grupos para la realización de un experimento, esto 

permite distribuir esfuerzos de investigación en distintas áreas del fenómeno. La presente 

investigación aborda el problema de la realización de replicaciones de experimentos por 

distintos grupos de investigadores. 

Para poder llevar a cabo replicaciones de experimentos por grupos distintos es 

necesaria la transferencia de conocimiento entre investigadores [Shull et al., 2004]. La 

interacción y documentación necesaria para llevar a cabo replicaciones de experimentos es 

compleja. Se deben tener en cuenta múltiples niveles de conocimientos requeridos para 

realizar la replicación, incluido el conocimiento tácito. Uno de los principales instrumentos de 

documentación usados es el paquete de laboratorio [Basili et al., 1998].  

El paquete de laboratorio es el soporte para el conocimiento relativo a un 

experimento. El paquete de laboratorio es un documento o conjunto de documentos que 

permite al investigador realizar una replicación. El contenido del paquete de laboratorio 

depende del experimento. Sin embargo, existen características comunes a cualquier 

experimento de ingeniería de software. Teniendo en cuenta estas características se puede 

mejorar la construcción y uso de los paquetes de laboratorio. Este trabajo realiza una 

propuesta de paquete de laboratorio para facilitar la replicación de experimentos de 

ingeniería de software.  
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1.2 El Problema: Replicación de Experimentos 

de Ingeniería de Software 
La ciencia se ocupa de fenómenos regulares. Esto puede plantearse desde dos 

ángulos: se busca el conocimiento que permita predecir el fenómeno o de reproducirlo a 

voluntad. Cuando se utiliza el método científico, la repetición es necesaria para aislar las 

relaciones entre las variables que intervienen en el fenómeno [Bunge, 1996]. Una sola 

experiencia da muy poca información sobre el fenómeno estudiado, ya que dicho fenómeno 

podría haberse producido por azar y por tanto no ser repetible. 

Desde que la experimentación comenzó a formar parte de la ciencia, se conoce la 

importancia de la replicación. Un experimento necesita ser replicado para ganar confianza en 

los resultados que arroja o para discernir cuáles son las condiciones bajo las cuales dichos 

resultados son válidos. En cada replicación se confirman o refutan las hipótesis, pero también 

se plantean nuevas preguntas que dan lugar a nuevas hipótesis.  

Cuando se habla de replicación, no siempre se entiende la reproducción exacta de 

todas las condiciones experimentales. Desde el punto de vista espacial y temporal, tal tipo de 

reproducción exacta para demostrar causalidad no es posible [Pearl, 2000]. La replicaciones 

idénticas son las que trata de imitar las condiciones experimentales lo más fielmente posible. 

Otro tipo de replicación se da cuando los investigadores desean extender el alcance de la 

relación estudiada, variando deliberadamente alguna de las condiciones. Esto lleva al 

concepto de replicación diferenciada o modificada, donde se buscan alterar explícitamente 

las variables de contexto para ampliar el alcance de los resultados [Juristo y Vegas, 2009]. 

La investigación experimental es un método para la evolución del conocimiento. 

Como toda actividad realizada por personas está sujeta a error y desviaciones. Los 

investigadores pueden introducir sesgo en todas las actividades relacionadas con un 

experimento. Desde el planteamiento de las hipótesis, que se deriva de una teoría previa, 

hasta el análisis de resultados, existe la posibilidad de que el investigador influya en los 

resultados. Aunque la replicación tiene también otros usos, uno de los más importantes es 

atenuar las desviaciones introducidas por los investigadores y las condiciones particulares 

del experimento [Campbell y Stanley, 1963]. 

La realización de una replicación por parte de un grupo distinto de investigadores al 

que realizó el experimento conlleva un conjunto de desafíos. En primer lugar, se debe tener 

en cuenta la necesidad de transferencia del conocimiento experimental [Shull et al., 2004]. 

Para que un nuevo investigador o grupo replique un experimento debe existir algún nivel de 

comunicación entre los investigadores. Esta comunicación puede existir en distintos grados y 

medios, como la interacción directa entre los investigadores y la documentación del 

experimento. Los paquetes de laboratorio forman parte de este último grupo. Un paquete de 

laboratorio ideal es aquel que contuviera todo el conocimiento que sea necesario para 

replicar un experimento. 

El conocimiento relativo a un experimento es complejo y supone diferentes niveles de 

abstracción. El conocimiento de un experimento abarca conceptos sobre la materia de 

estudio, así como conceptos teóricos y prácticos sobre la realización del experimento. Los 

métodos aplicados para realizar una replicación pueden ser específicos del experimento 
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concreto, pero también están basados en los métodos aceptados para la investigación 

experimental en general [Kitchenham et al., 2002]. 

Desde el punto de vista instrumental, el paquete de laboratorio es un documento o 

conjunto de documentos relacionados [Basili et al., 1998]. Los objetivos principales del 

instrumento son: facilitar la replicación de experimentos, el registro de los resultados y su 

análisis posterior. El conocimiento que puede abarcar el paquete de laboratorio va desde las 

motivaciones de alto nivel para realizar el experimento hasta los materiales operativos 

necesarios para replicarlo.  

No existen al día de hoy en ingeniería de software experimental definiciones 

consensuadas de replicación y de paquete de laboratorio. Por ese motivo, el alcance de estos 

conceptos centrales en esta investigación será definido en el Capítulo 2.   

1.3 Importancia del Problema 
La replicación de experimentos es un paso necesario para la maduración del 

conocimiento en el contexto del método científico. Este concepto está ampliamente aceptado 

en la filosofía de la ciencia. Popper considera que solo se puede hablar de saber científico si 

existe la posibilidad de refutar o falsar una afirmación [Popper, 1994]. Para esto debe existir 

la posibilidad de que cualquier observación científica sea repetible por un mecanismo 

explícito.  

Distintos autores han remarcado la importancia de la realización de replicaciones de 

experimentos en ingeniería de software [Almqvist, 2006; Brooks et al., 1996; Miller, 2005; 

Shull et al., 2008]. Las replicaciones permiten obtener mayor confianza sobre los resultados y 

también mejorar la aproximación al estudio del fenómeno. Dada la complejidad del 

conocimiento experimental, si no hay mecanismos de comunicación adecuados, realizar 

replicaciones es una tarea difícil, por no decir imposible. 

El reconocimiento de esta necesidad ha hecho que, en la investigación empírica 

realizada en ingeniería de software, la replicación de experimentos sea un enfoque creciente. 

A medida que el área madura y se generan nuevas experiencias, aumenta el número de 

experimentos que se desean replicar. La construcción de familias de experimentos 

relacionados y la colaboración entre investigadores ha sido uno de los focos de la comunidad 

de ingeniería de software empírica en el último período [Basili et al., 1999]. 

La construcción de una comunidad de investigadores o la compilación de 

conocimiento experimental no son tareas sencillas. La realización de un experimento y de 

posteriores replicaciones son tareas que demandan recursos y conocimientos específicos. La 

comunidad ha tenido un éxito relativo en generar una gran cantidad de experimentos que 

cubren distintas áreas del desarrollo de software [Sjoeberg et al., 2005]. Aunque las 

replicaciones empiezan a ser parte de la práctica de la ingeniería de software experimental, la 

mayoría ocurren como eventos aislados, no integradas en familias de experimentos. Una de 

las causas de este problema es el esfuerzo adicional de trasferencia de conocimiento que 

supone una replicación. El paquete de laboratorio cumple el papel de hacer las replicaciones 

de experimentos una tarea alcanzable. 

Aun suponiendo que existan los recursos necesarios para realizar una replicación, 

esto no implica que tenga éxito. Para que una replicación sea útil debe existir alguna forma de 
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contraste de los resultados con el cuerpo de conocimiento empírico anterior en la temática 

estudiada [Juristo y Vegas, 2010]. Si no es posible integrar los resultados de la replicación de 

forma que madure el conocimiento, se debe afirmar que no ha sido útil.  

La forma habitual en ingeniería de software experimental de intentar lograr una 

replicación útil es pretender reproducir en la práctica las condiciones experimentales 

previstas y evitar incidentes durante la operación del experimento. Si no se consigue 

reproducir las condiciones previstas para el experimento, la integración con los resultados 

anteriores se hace imposible hoy en día. Si ocurren errores durante la operación de la 

replicación, esto también provoca que los resultados obtenidos no sean válidos.  

El paquete de laboratorio es un instrumento de vital importancia para lograr una 

replicación útil. Además de trasmitir el conocimiento básico para poder iniciar la replicación, 

contiene las instrucciones que permiten minimizar la posibilidad de incidentes durante la 

misma. Por más que se obtenga una comunicación oral fluida entre los investigadores, el 

soporte documental del conocimiento experimental es esencial para tener posibilidades de 

obtener un resultado aceptable. 

Normalmente se entiende la comunicación como un proceso donde existe un emisor y 

un receptor. Sin embargo, este modelo puede ser limitado para entender el rol de la 

comunidad en la investigación científica. La ciencia trabaja en red. Los investigadores 

colaboran para compartir conjeturas y resultados. Es la propia comunidad la que valida la 

evidencia obtenida y la maduración del conocimiento. 

Este tipo de trabajo en red supone que además del autor original del experimento y el 

replicador, pueden existir otros actores a lo largo del proceso de investigación. En la mayoría 

de los casos, no se pude conocer de antemano quienes serán los replicadores de un 

experimento en el futuro. Tampoco es posible conocer o predecir las distintas formas de 

utilización que tendrá el conocimiento contenido en un paquete de laboratorio. Es por este 

motivo que la investigación requiere de instrumentos que estén estandarizados, para facilitar 

su comprensión y uso por parte de una comunidad amplia y cambiante. La estandarización 

disminuye los tiempos necesarios para el uso de los instrumentos y minimiza la posibilidad 

de error. La comunicación y la estandarización son mecanismos que van de la mano para 

hacer posible la replicación de experimentos.  

Contar con una forma estandarizada de este instrumento facilitaría la realización de 

replicaciones útiles. En la medida que los investigadores se acostumbren a una 

representación uniforme del conocimiento de un experimento, esto puede alentar a replicarlo 

y evitar incidentes habituales en el proceso experimental. Como en cualquier disciplina, la 

evolución del conocimiento depende de instrumentos y métodos aceptados por la 

comunidad.  

Hoy en día, no existe en la ingeniería de software experimental una propuesta 

universalmente aceptada de paquete de laboratorio. Aunque se han utilizado distintas 

estructuras para preservar los materiales, instrucciones y resultados de experimentos, éstas 

difieren entre sí y no cubren todas las actividades del proceso experimental [Solari y Vegas, 

2006]. En el Capítulo 3 se realiza un estudio detallado de los paquetes de laboratorio 

publicados en ingeniería de software. 
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1.4 Aproximación a la Solución 
El objetivo de esta investigación es generar y validar una propuesta de paquete de 

laboratorio para experimentos de ingeniería de software. Mediante esta propuesta se 

intenta dar apoyo al proceso de investigación experimental posibilitando replicaciones útiles 

de experimentos de ingeniería de software.  

La propuesta de paquete de laboratorio debe cumplir con una serie de condiciones 

para resultar útil en la replicación de experimentos: 

 Ha de ser viable de instanciar para experimentos de ingeniería de software. 

La propuesta debe poder aplicarse para obtener instancias de paquetes de 

laboratorio en experimentos concretos de ingeniería de software. Los beneficios 

teóricos de la propuesta deben comprobarse en su uso en la práctica. 

 Ha de ser suficientemente flexible para utilizarse en distintos experimentos. 

El uso de la propuesta sería muy limitado si fuera aplicable para experimentar con 

una única técnica o herramienta de ingeniería de software. La propuesta debe ser 

flexible para ser instanciada en varias líneas de investigación experimental 

distintas. 

 Ha de ser completa con respecto al proceso de investigación experimental. 

La propuesta de paquete de laboratorio debe dar apoyo a todas las actividades del 

proceso de investigación experimental y no solo a la ejecución (como ha sido 

habitual). Si se ocupa solo de una parte del proceso, por ejemplo la operativa, se 

corre el riesgo de que otras actividades del proceso experimental queden 

relegadas (como de hecho ocurre). Por otro lado, los incidentes de las replicación 

pueden implicar varias actividades, por lo que el instrumento debe dar soporte a 

todo el proceso de investigación experimental. 

 Ha de ser fácil de usar para investigadores con distintos niveles de 

experiencia en experimentación. No se puede presuponer que los usuarios de 

los paquetes de laboratorio son experimentadores expertos. Esta suposición 

limitaría demasiado su uso jugando en contra del objetivo de construcción de una 

comunicad investigadora más amplia. La propuesta debe contemplar distintos 

niveles de experiencia en los usuarios.  

 Ha de ser eficiente para minimizar los recursos invertidos en una 

replicación. Las replicaciones que se apoyan en la propuesta de paquete de 

laboratorio deben ser realizadas con una cantidad razonable de recursos.  En la 

medida que los recursos sean minimizados se obtendrán más replicaciones de 

experimentos.  

 Ha de ser eficaz en la obtención de replicaciones útiles de experimentos. El 

objetivo último de realizar una replicación es que sus resultados se puedan 

integrar con los resultados existentes. Para esto el paquete de laboratorio debe 

dar soporte a la reproducción de las condiciones experimentales planificadas y la 

interpretación de los resultados. 

 Ha de dejar satisfechos a los usuarios que intervienen en el proceso 

experimental. Como cualquier actividad humana, la investigación experimental 



 Capítulo 1 Introducción 

Martín Solari Buela  9 

se inscribe en un marco complejo de objetivos personales y profesionales. Es 

importante que el instrumento propuesto sea satisfactorio desde la perspectiva 

individual de los investigadores que lo utilizan. 

Para obtener la propuesta se utiliza un enfoque empírico e inductivo. Se realizan 

evaluaciones de una serie de replicaciones, con el objetivo de identificar los incidentes 

concretos que se producen. Como paso previo a la evaluación de replicaciones, se elabora un 

modelo de evaluación que contempla todas las actividades del proceso experimental. El 

modelo de evaluación contiene criterios que permiten analizar la comunicación y 

documentación usada en cada replicación. 

El resultado de la evaluación es un conjunto de resúmenes de replicación. Estos 

resúmenes son la base para elaborar una propuesta de paquete de laboratorio. La propuesta 

es una hipótesis para la solución de los distintos problemas detectados en las replicaciones. 

También se obtiene como resultado de la evaluación un conjunto de atributos valorados para 

cada replicación. Estos atributos permiten comparar replicaciones que utilizan distintos tipos 

de paquete de laboratorio y son usados para validar la propuesta. 

La elaboración de la propuesta de paquete de laboratorio no parte de cero. En cada 

replicación se utiliza algún tipo de documentación, estructurada en mayor o menor grado. 

Este conjunto de documentación es el punto de partida para obtener la propuesta, que se 

realiza en tres pasos. En primer lugar se identifican los cambios a realizar sobre la 

documentación actual. Estos cambios se identifican a partir de los incidentes de las 

replicaciones, la evaluación de la usabilidad del documento y las sugerencias de los usuarios. 

Para cada cambio se realiza un diseño que cumpla con los requisitos planteados. El último 

paso consiste en el desarrollo de los cambios en una descripción unificada. La propuesta de 

paquete de laboratorio es genérica, lo que implica que puede ser instanciada para cualquier 

experimento de ingeniería de software. 

Una vez obtenida la propuesta de paquete de laboratorio, se valida empíricamente. 

Para la validación se realizan distintas actividades, centradas en distintos aspectos de 

evaluación. En primer lugar, se obtiene una instancia de paquete de laboratorio para el 

experimento que fue utilizado en la primera serie de replicaciones evaluadas. Mediante esta 

instanciación se valida la viabilidad de la propuesta. La siguiente actividad de validación 

consiste en instanciar la propuesta de paquete de laboratorio para otros experimentos. Al 

obtener estos paquetes de laboratorio se comprueba la flexibilidad de la propuesta. 

La actividad de validación principal de la propuesta consiste en su uso en 

replicaciones. La evaluación del uso en replicaciones de paquetes de laboratorio 

estructurados con respecto a la propuesta, permite realizar una comparación con 

replicaciones previas donde no se utilizó la estructura propuesta. Por ese motivo, los 

mecanismos de evaluación de replicaciones deben ser uniformes antes y después de la 

aplicación de la propuesta. Mediante la replicación de experimentos se comprueba la utilidad 

del paquete de laboratorio propuesto en casos concretos de investigación experimental en 

ingeniería de software. Los aspectos evaluados son: completitud, usabilidad, eficiencia, 

eficacia y satisfacción del investigador. 

No se intenta en esta investigación conseguir una solución perfecta para el problema 

de la replicación de experimentos, sino conseguir una propuesta de paquete de laboratorio 

que mejore el estado actual de la experimentación en ingeniería de software. La propuesta 
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obtenida en esta investigación no se puede considerar un estado final para los paquetes de 

laboratorio en ingeniería de software. La propuesta es perfectible y puede ser refinada aun 

más en próximos ciclos de investigación.  

Las aportaciones realizadas en esta investigación son varios instrumentos de apoyo a 

la investigación experimental en ingeniería de software. Además de una propuesta de 

paquete de laboratorio, surgen otros productos obtenidos por el proceso de resolución 

aplicado:  

1. Se elabora un procedimiento de evaluación empírica de replicaciones. 

Mediante el mismo se pretende analizar en forma objetiva los resultados de una 

replicación desde el punto de vista metodológico. Este procedimiento de 

evaluación es utilizado para observar replicaciones concretas y el uso que se hace 

del paquete de laboratorio en cada una.  

2. El resultado principal es una propuesta genérica de estructura de paquete de 

laboratorio para experimentos de ingeniería de software. La descripción de esta 

propuesta se realiza de forma que pueda ser instanciada para experimentos 

concretos.  Incluye una plantilla de la estructura y una descripción detallada de los 

cambios propuestos. 

3. Otros resultados relevantes son las instancias de paquetes de laboratorio 

concretos generados durante la investigación. Para poder realizar la validación 

de la propuesta se realizan instancias de paquetes de laboratorio. Si la 

instanciación es realizada satisfactoriamente y el paquete de laboratorio es 

utilizado para obtener replicaciones útiles, esto constituye un aporte adicional de 

la investigación. 

1.5 Organización del Documento 
El desarrollo de la investigación se ha recogido en este volumen que se divide en 

cuatro partes: 

 Parte I Introducción a la Investigación Realizada. En esta parte se realiza el 

planteamiento inicial de la investigación y se describe el proceso de resolución 

seguido. El Capítulo 1 ha sido una introducción, donde se realiza la definición del 

área de investigación y del problema a resolver. En el Capítulo 2 se realizan 

algunas clarificaciones sobre los conceptos más importantes relacionados a la 

investigación. El Capítulo 3 explora los trabajos previos relacionados para 

concluir cuál es el estado de la práctica en replicación de experimentos y paquetes 

de laboratorio. En el capítulo 4 se desarrolla el problema a resolver y en el 

Capítulo 5 la forma de abordar la solución.  

 Parte II Evaluación Empírica de Replicaciones. Esta parte se centra en la 

evaluación de varias replicaciones de un mismo experimento. La evaluación de 

replicaciones es el centro empírico e inductivo para la construcción de la 

propuesta de paquete de laboratorio. El Capítulo 6 describe el proceso de 

evaluación de replicaciones. En el Capítulo 7 se desarrolla la evaluación realizada 

para cada una de las replicaciones consideradas.   
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 Parte III Propuesta de Paquete de Laboratorio. En esta parte se muestran los 

pasos dados para generar la propuesta de paquete de laboratorio. En el Capítulo 8 

se explica el proceso para obtener dicha propuesta a partir de los resultados de la 

evaluación empírica de replicaciones. En el Capítulo 9 se realiza la identificación 

de los cambios a realizar. El Capítulo 10 muestra el diseño para cada uno de los 

cambios identificados. En el Capítulo 11 se describe la propuesta de paquete de 

laboratorio en forma detallada. Esta descripción es auto-contenida y puede ser 

utilizada en forma independiente de esta tesis para obtener instancias de 

paquetes de laboratorio de experimentos concretos. 

 Parte IV Validación de la Propuesta y Conclusiones. Esta parte está destinada a 

la validación de la propuesta de paquete de laboratorio y a las conclusiones 

generales de la investigación. En el Capítulo 12 se realiza la evaluación de 

viabilidad instanciando un paquete de laboratorio para el mismo experimento 

utilizado en la evaluación de replicaciones. En el Capítulo 13 se evalúa la 

flexibilidad instanciado paquetes de laboratorio para otros dos experimentos: un 

estudio sobre la influencia de la personalidad y equipos en el desarrollo de 

software, y una comparación de técnicas de verificación unitaria. En el Capítulo 14 

se evalúa el uso del paquete de laboratorio en replicaciones, con el objetivo de 

estudiar los aspectos: completitud, usabilidad, eficiencia, eficacia y satisfacción de 

la propuesta. El Capítulo 15 está destinado a las conclusiones generales y líneas 

futuras de la investigación. 

 Parte V Bibliografía y Apéndices. En la última parte del documento se incluye la 

bibliografía utilizada para la investigación y algunos apéndices relevantes. Entre 

los apéndices se encuentra la discusión de las herramientas de documentación 

electrónica para la instanciación del paquete de laboratorio. 

Junto con el documento se adjunta un CD que contiene información adicional sobre la 

evaluación de replicaciones y los paquetes de laboratorio instanciados para validar la 

propuesta. La estructura de carpetas del CD adjunto se muestra en la Tabla 1.1. Dentro de la 

carpeta /Evaluacion se encuentran los documentos de trabajo de la evaluación de 

replicaciones.  Para cada replicación se usa la codificación institución - año. Dentro de cada 

carpeta se encuentra la información estructurada y las fuentes de información originales 

correspondientes a cada evaluación. De cada paquete de laboratorio instanciado se incluye el 

documento principal y el material adjunto para replicar el experimento. 

Carpeta del CD Contenido 
/Evaluacion   Evaluación de replicaciones 
 /ORT2005 Documentos de evaluación de la replicación ORT 2005 
 /ORT2009 Documentos de evaluación de la replicación ORT 2009 
 /UdS2005 Documentos de evaluación de la replicación UdS 2005 
 /UPM2000 Documentos de evaluación de la replicación UPM 2000 
 /UPM2004 Documentos de evaluación de la replicación UPM 2004 
 /UPM2011 Documentos de evaluación de la replicación UPM 2011 
 /UPV2006 Documentos de evaluación de la replicación UPV 2006 
/PL    Paquetes de laboratorio instanciados 
 /Instanciacion  Procedimiento y plantillas de instanciación 
 /PL_DetDefectos Documento y material adjunto del experimento sobre Detección de Defectos 
 /PL_Personalidad Documento y material adjunto del experimento sobre Personalidad y Equipos 
 /PL_VerifUnitaria Documento y material adjunto del experimento sobre Verificación Unitaria 

Tabla 1.1: Estructura de carpetas del CD adjunto. 
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Capítulo 2 Definición de Conceptos de 

Experimentación 

Esta tesis está enmarcada en el área de ingeniería de software experimental. Para su 

desarrollo es fundamental la clarificación de los conceptos más importantes relacionados con 

la replicación de experimentos y los paquetes de laboratorio. En este capítulo se realiza la 

definición de dichos conceptos de experimentación. 

Aunque la experimentación es un paso bien establecido del método científico, no 

todos los conceptos relacionados con la experimentación en el área de ingeniería de software 

(en adelante IS) están desarrollados y adoptados. En algunos casos, los investigadores 

difieren en el uso de términos, aunque se refieren al mismo concepto subyacente. En otros 

casos la aplicación de los conceptos es diferente o se realizan distintos énfasis. Esto se debe a 

lo reciente de la aplicación del enfoque experimental en IS y la relativa juventud de dicha 

área. Cuando se trata de conceptos metodológicos que han evolucionado recientemente, 

como la necesidad y métodos para la replicación de experimentos, es necesario profundizar 

en su comprensión. 

El objetivo de este capítulo es establecer las bases conceptuales teóricas sobre las 

cuales se desarrollará esta investigación. Los conceptos que se definen son: proceso de 

investigación experimental, tipos de replicación de experimentos, familias de experimentos, 

instrumentos para la colaboración entre investigadores y paquetes de laboratorio. 

2.1 Proceso Experimental 
El proceso experimental es el conjunto de actividades, productos, técnicas y 

herramientas que se utilizan para alcanzar los objetivos de investigación. El proceso está 

compuesto por definiciones conceptuales y por herramientas concretas para facilitar la 

experimentación. El marco conceptual más importante para este proceso lo establecen las 

actividades que lo componen. 

Si bien existe un consenso de lo que la experimentación implica, por ejemplo: 

manipulación de variables, observación y análisis de datos, no todas las definiciones 

coinciden en cuáles son las actividades del proceso experimental. Los pasos concretos 
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responden a la visión que se tenga del método científico, así como también a consideraciones 

prácticas para facilitar la realización de experimentos. 

Para proponer una secuencia de actividades se debe tener en cuenta los objetivos de 

la experimentación como enfoque de investigación. Este objetivo se puede sintetizar de esta 

manera: obtener fragmentos de conocimiento, mediante la observación y control de 

determinado fenómeno, que permitan evolucionar el conocimiento que se tiene sobre el 

mismo. El grado de manipulación y los métodos de observación pueden variar, pero siempre 

están presentes en el concepto de experimento controlado. 

Para que las observaciones realizadas puedan ser integradas eficazmente en el cuerpo 

de conocimientos, se entiende convencionalmente que se deben plantear hipótesis previas a 

la observación [Antony, 2003]. Luego, estas hipótesis se estudian a la luz de las observaciones 

realizadas en el experimento, para descartarlas o aceptarlas. Este es un proceso que 

interacciona con la teoría: las hipótesis se derivan del conocimiento previo y las 

observaciones experimentales permiten nutrir nuevamente el conocimiento teórico. 

El proceso de investigación más general está compuesto por ciclos de inducción y 

deducción. Estas son dos formas complementarias de generación de conocimiento, uno a 

partir de la teoría y otro a partir de la observación de la realidad  [Shadish et al., 2002]. Para 

poder recorrer este ciclo es necesaria la generación de nuevas hipótesis o conjeturas que 

puedan ser comprobadas. Este proceso se conoce como abducción. En la Figura 2.1 se 

muestra este ciclo en forma simplificada. 

 

 

Esta doble relación entre teoría y experimento tiene como consecuencia que el 

proceso experimental sea de naturaleza iterativa. Cada nuevo experimento evoluciona la 

teoría establecida y genera nuevas preguntas de investigación. Estas nuevas preguntas son 

fuente para otras hipótesis y experimentos.  

En este ciclo de inducción y deducción no hay un punto de comienzo determinado. Sin 

embargo, para la actividad de experimentación propiamente dicha puede establecerse como 

actividad inicial el planteamiento del estudio. En esta actividad se clarifican los factores que 

serán investigados. El experimento culmina con la integración de los resultados al cuerpo de 

conocimiento del área. 

Inducción 

Abducción 

Abducción 

Deducción 

Inducción 

Deducción 

Realidad Pensamiento 

Hipótesis (teorías, 
conjeturas, modelos) 

Datos (hechos, 
fenómenos) 

Figura 2.1: Inducción y deducción en el proceso de investigación experimental. 
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Las actividades que se realizan en el corazón del proceso corresponden a la 

planificación y realización del experimento. Estas son el diseño experimental, la operación 

y el análisis de los resultados obtenidos. Aunque el proceso de investigación experimental se 

realiza con una referencia continua a la teoría, no se debe olvidar los detalles eminentemente 

prácticos de la realización de un experimento. Por ejemplo, la operación del mismo debe 

asegurar que se mantienen las condiciones experimentales previstas. Como todo proceso 

humano, cada una de las actividades está sujeta a error. 

El análisis que se realiza en experimentación implica procesar datos. En ciencia se 

estudian fenómenos regulares, por lo que se realizan múltiples observaciones para 

recogerlos. La disciplina científica que se ocupa del análisis, descripción y predicción de datos 

se denomina estadística. En este contexto, la actividad práctica relativa al análisis de 

resultados se denomina usualmente análisis estadístico. 

Se ha dicho que la investigación científica depende del trabajo en grupo. La 

comunidad empírica tiene un rol esencial para la producción y evolución del conocimiento. 

Para lograr que un experimento pase por el filtro de la comunidad el análisis no puede ser la 

etapa final del proceso. Se debe agregar una actividad que realiza el reporte que permita la 

difusión de los resultados de cada ciclo de experimentación.  

De esta manera el proceso básico del experimento queda compuesto por las 

siguientes actividades: planteamiento, diseño experimental, operación, análisis estadístico y 

reporte de resultados. Estas actividades básicas son las aceptadas en la literatura para la 

experimentación en IS [Wohlin et al., 2000]. 

Las actividades principales del proceso experimental se muestran en el diagrama de 

la Figura 2.2. 
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Diseño 
experimental 

Análisis 

Operación 
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Reporte 
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recursos 
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Figura 2.2: Actividades del proceso experimental. 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta que el experimento está encuadrado en un 

proceso más general. En primer lugar, es necesario que un experimento sea replicado para 

evolucionar el conocimiento sobre el fenómeno bajo estudio. En cada replicación puede haber 

cambios deliberados que sean fruto de la reflexión de los investigadores. También durante el 

proceso de investigación es necesario gestionar los recursos disponibles para facilitar el 

desarrollo de la misma. A las actividades propias de la realización de experimentos, se suman 

otras actividades de soporte que se efectúan en el ciclo de investigación experimental.  

Una de estas actividades es la gestión de los recursos. Ninguna actividad humana, ni 

siquiera las puramente intelectuales, están exentas del consumo de determinados recursos 

que deben ser gestionados. Los recursos pueden ser materiales o humanos, individuales o 

colectivos. En muchos casos, un experimento es un emprendimiento complejo que requiere la 

coordinación de varios actores. Un experimento puede fracasar si no se realiza en el marco de 

tiempo y costos que han sido asignados para la investigación. 

Otra de las actividades de soporte en este ciclo es aquella que provoca la evolución 

de la investigación. Esta actividad establece un vínculo explícito entre el reporte del 

experimento y el planteamiento de nuevas replicaciones. La evolución de la investigación no 

está necesariamente ligada a una replicación en particular, es una actividad de más alto nivel 

que abarca todo el proceso de investigación experimental y puede ser la consecuencia de 

varias replicaciones. Se ha considerado apropiado resaltar la importancia de esta actividad e 

incluirla en el proceso. Para esta investigación, es esencial ver la replicación del experimento 

como un resultado de la reflexión de los investigadores.  

Otra posibilidad a considerar en este ciclo es la realización de estudios secundarios. 

Se denominan estudios secundarios aquellos que no realizan directamente la experiencia de 

laboratorio, pero que consideran los resultados para producir conocimiento [Dyba et al., 

2005]. Un ejemplo de estos estudios es la agregación o síntesis de resultados 

experimentales. Las agregaciones son un método relevante de la ingeniería de software 

empírica, que debe ser tenido en cuenta como posibilidad dentro del proceso de 

investigación. La actividad de agregación genera una nueva posibilidad de relación entre el 

reporte del experimento y la evolución de la investigación. 

2.2 Tipos de Replicación de Experimentos 
La replicación es un concepto esencial de la experimentación. No se puede concebir 

una ciencia experimental donde los resultados no sean replicados. La replicación es un paso 

para la evolución de la evidencia y arrojar luz sobre las relaciones causales de un fenómeno. 

Sin embargo, las distintas definiciones que existen de replicación difieren en el alcance del 

concepto. También existen distintas formas de tipificar las replicaciones. Esto sucede también 

en disciplinas científicas más maduras que la ingeniería de software [Gómez et al., 2010b].  

Desde una perspectiva epistemológica, el objetivo de replicar un experimento es 

demostrar que se está estudiando un fenómeno regular que se puede controlar. Esto equivale 

a decir que la relación entre las variables intervinientes es de tipo causal. Sin embargo, la 

causalidad no es un concepto que se pueda aceptar como definitivo [Pearl, 2000]. Existen 

distintos grados de demostración de una relación causal, pero no existe un grado óptimo. Se 

debe dejar abierta la posibilidad de dudas y la aparición de nuevas variables que afecte él 

fenómeno.  
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Existen diversas maneras de replicar un experimento. Una primera forma de 

replicación implica que el propio investigador repita el experimento para asegurarse que su 

resultado no ha sido fruto del azar. Luego, se puede requerir la participación de otros 

investigadores, para asegurarse que las observaciones realizadas no dependen de la persona 

que las realizó [Brooks et al., 1996]. Esos tipos de replicaciones suelen llamarse replicaciones 

externas, en contraste con las realizadas por el mismo grupo que son llamadas internas. 

En un caso extremo, no existe entre los investigadores que realizan la replicación 

ningún tipo de contacto o intercambio de material con los replicadores originales. Solo se 

intercambian las hipótesis que se desean verificar o el conocimiento fundamental del 

experimento a través de una publicación. En el otro extremo, el investigador que realiza el 

experimento es el mismo o pertenece al mismo grupo de investigación. Entre estas dos 

situaciones extremas existen múltiples posibilidades de colaboración y comunicación. Según 

el grado de comunicación que exista entre los investigadores, puede hablarse de 

replicaciones dependientes o independientes.  

Aunque siempre es deseable minimizar la subjetividad durante la experimentación, 

las replicaciones totalmente independientes implican un esfuerzo a veces insalvable de 

transferencia de conocimiento. La complejidad del conocimiento o el punto de partida de los 

replicadores deben ser apoyados con medios de comunicación. No existe un consenso en la 

comunidad científica sobre cuál es el grado óptimo de comunicación, pero se acepta por 

muchos que la comunicación entre investigadores es necesaria para promover replicaciones 

[Shull et al., 2008]. 

En otro sentido, las replicaciones pueden diferir en las condiciones experimentales 

utilizadas. Es imposible realizar dos veces la misma experiencia en las mismas condiciones. 

Como mínimo ha trascurrido tiempo o se han realizado en espacios distintos. Cuando la 

experimentación se realiza con sujetos humanos, como es el caso de muchos experimentos de 

IS, los mismos cambian a lo largo del tiempo. Los sujetos adquieren experiencia o se cansan o 

están sometidos a cambios en su entorno. Las replicaciones exactas son imposibles de 

realizar. Sin embargo, dada su existencia conceptual las replicaciones realizadas con el 

objetivo de mantener iguales las condiciones se llaman idénticas. 

Cuando las condiciones experimentales son modificadas en forma planificada, se 

habla de replicaciones no-idénticas. El grado de variación que se produce en las replicaciones 

puede provocar distinto impacto en el diseño experimental y en los resultados. Si el 

experimento ha sido modificado fuertemente para incluir nuevos aspectos de investigación se 

obtienen condiciones que pueden alejarse aún más de las replicaciones idénticas. Según el 

grado de diferenciación se puede hablar de replicaciones cercanas, diferenciadas o 

distintas. Estos tipos de replicaciones no implican una graduación exacta de los cambios 

realizados, pero permiten separar distintos objetivos de cada una [Juristo y Vegas, 2009]. 

Por la imposibilidad de alcanzar un grado perfecto en el conocimiento experimental y 

por los distintos enfoques posibles para llegar al mismo, se puede decir que siempre existirá 

cierto grado de debate del alcance del significado del término replicación. Una posible 

clarificación del concepto es realizada en un artículo [Gómez et al., 2010a] que diferencia en 

tres niveles conceptuales de replicación de resultados experimentales: 

 Re-análisis. 

 Replicación. 
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 Reproducción. 

En el re-análisis no se repite la operación del experimento, únicamente se utilizan los 

datos resultantes de replicaciones anteriores para analizarlos nuevamente. Para este nuevo 

análisis se pueden utilizar los mismos métodos estadísticos que en el análisis original o se 

puede variar el método utilizado. En el primer caso, se desea comprobar que no han existido 

errores en el proceso de análisis. Si se cambia el método esto puede deberse a que los 

investigadores dudan de los supuestos asumidos para aplicar el método anterior. Un nuevo 

método puede implicar trasformaciones distintas en los datos, la aplicación de un método 

estadístico distinto o el cambio de los intervalos de confianza deseados para la aceptación o 

rechazo de hipótesis. 

En la replicación se verifica que los resultados se puedan obtener más de una vez, 

utilizando el mismo protocolo que el experimento original. Esto sucede cuando existen 

investigadores dispuestos a repetir el estudio en otros contextos. Diferentes replicaciones 

pueden utilizarse para analizar las distintas partes del constructo y descubrir nuevas 

influencias. En esta categoría se encuentran tanto las replicaciones independientes como 

dependientes; cercanas, diferenciadas o distintas; siempre que se utiliza como base el mismo 

método experimental. En este nivel de repetición del experimento se pueden dar diversos 

tipos de colaboración entre los investigadores. 

En el caso de la reproducción se verifica que los resultados no sean atribuibles al 

método experimental. Este es el enfoque que se debe aplicar si se sospecha que los resultados 

puedan ser artificiales, es decir debidos al método experimental. Este enfoque es el más 

exigente desde el punto de vista de la demostración de la relación causal. Llevado al extremo, 

no es necesario que exista comunicación con los investigadores originales, salvo en el 

compartir las hipótesis y un acuerdo de los conceptos fundamentales del fenómeno. 

Entre los distintos enfoques expuestos, la reproducción es el que requiere más 

recursos para el experimentador. Se deben recrear todos los materiales y métodos para 

realizar el experimento no reutilizando ninguno. En el caso de experimentadores con menos 

recursos será más frecuente el uso de los enfoques de re-análisis o replicación.  

Desde el punto de vista de la investigación experimental, el enfoque de replicación 

definido es el que ofrece mayor flexibilidad para explorar variables. En este caso, se habilita a 

la posibilidad de experimentos coordinados que estudien distintos aspectos del fenómeno. En 

la replicación se mantiene el protocolo de base, pero pueden cambiar distintos elementos del 

experimento, incluidas las variables de contexto. Esto permite la colaboración entre 

investigadores para obtener resultados más avanzados con menor uso de recursos. 

2.3 Familia de Experimentos 
Si se selecciona un enfoque de replicación adecuado, este puede habilitar a distintas 

posibilidades de colaboración entre investigadores. La investigación experimental requiere 

de replicaciones para evolucionar su cuerpo de conocimientos. Pero no se requiere solo de un 

número mayor de replicaciones, también que las mismas sean coordinadas y exploren 

distintos aspectos.  

Es relativamente difícil que la replicación de un experimento sea realizada por 

casualidad, sin contacto previo entre los investigadores. Se requiere el rol activo de una 
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comunidad para fijar prioridades de investigación y difundir los resultados de experimentos 

previos. También se requiere poner en contacto a los investigadores y establecer mecanismos 

de coordinación durante la investigación colaborativa. 

Una replicación no puede ser un hecho de investigación aislado. Si es así, puede que 

los resultados no sean útiles y se malgasten recursos de investigación. Si se explorar una 

parte pequeña o simplificada de un fenómeno, se corre el riesgo que el conocimiento 

obtenido no sea significativo en contextos reales. Las replicaciones deben ser parte de una 

serie que explore distintos aspecto del fenómeno. Esta visión genera el concepto de familia de 

experimentos. 

Para que los experimentos que son replicados respondan a las prioridades y se basen 

en lo realizado previamente se requiere coordinación. Una familia de experimentos es un 

conjunto de experiencias organizadas dentro de un mismo plan de investigación. 

Normalmente los experimentos de una misma familia tienen los mismos objetivos, tienen 

cierto grado de similitud en el diseño y comparten alguno de los artefactos experimentales. 

El concepto de familia de experimentos fue introducido en la ingeniería de software 

por Basili [Basili et al., 1999]. La idea fue coordinar varios grupos de investigación que 

analizaron distintos aspectos y variantes de técnicas de lectura de código. Cada grupo 

trabajaba con alguna variante o alteraba alguna de las variables de contexto. También se 

realizaban dentro de la familia replicaciones de experimentos realizados por otros grupos 

para confirmar los resultados.  

La replicación de experimentos supone un esfuerzo importante para el investigador. 

Este esfuerzo se realiza en forma intelectual por parte del experimentador y también en el 

uso de los recursos organizacionales necesarios para replicar el experimento. La 

comunicación entre investigadores permite compartir conocimiento y materiales específicos 

que faciliten esta tarea. 

Las familias de experimentos resuelven en parte el problema de los excesivos 

recursos necesarios para experimentar. Cada experiencia es más acotada, pero conociendo el 

contexto en que está inscripta. La comunicación entre investigadores permite acelerar aun 

más el proceso de investigación, reutilizando métodos y materiales. En definitiva, la familia 

de experimentos permite alcanzar objetivos de investigación más ambiciosos y manejar 

mejor los recursos. 

La idea de familia puede darse en forma explícita o implícita. En muchos casos no está 

planificado al comienzo cuales van a ser todas las hipótesis a investigar. Puede suceder que la 

idea de familia de experimentos se conforme por la paulatina agregación de replicaciones de 

un experimento y sus variantes. Este es el caso de los experimentos realizados por Juristo y 

Vegas [Juristo y Vegas, 2003]. A las replicaciones realizadas por el grupo original se sumaron 

otras realizadas por grupos independientes, con distintos grados de comunicación con el 

grupo original. Esta familia de experimentos es a su vez una continuación de otros realizados 

anteriormente por [Basili y Selby, 1987; Kamsties y Lott, 1995a; Wood et al., 1997] en un 

lapso prolongado de tiempo. Esta familia de experimentos es una de las consideradas como 

base de esta investigación. 
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2.4 Comunicación entre Investigadores 
Para que una replicación pueda realizarse con éxito, se requieren mecanismos e 

instrumentos que permitan la comunicación entre investigadores. Lograr la comunicación es 

una tarea compleja, que supone inicialmente sobrepasar barreras para la transferencia de 

conocimiento y lograr una efectiva coordinación durante el proceso de investigación. 

Como en cualquier relación humana e inter-grupal, un primer paso para lograr la 

colaboración es el conocimiento mutuo. Para lograr esto se necesitan previamente espacios 

que fomenten el encuentro y la confianza entre los investigadores. Este tipo de espacios se 

encuentran en las conferencias técnicas,  las redes de investigación o en instancias menos 

formales (intercambios, visitas, etc.) mucho más a menudo. Una vez lograda la confianza 

necesaria los investigadores pueden iniciar el proceso de colaboración. En el área de la IS 

empírica, un aporte importante para propiciar este entorno ha sido la Red Internacional de 

Investigación en IS (ISERN por su sigla en inglés). Esta comunidad tiene reuniones periódicas 

desde el año 1992 y ha promovido intensas líneas de colaboración entre sus miembros 

[ISERN, 2010]. 

Cuando comienza una relación de colaboración, ésta debe partir de la identificación y 

explicitación de los objetivos comunes. Esto se puede lograr mediante reuniones de 

lanzamiento del proceso. Esta instancia es un paso previo necesario para iniciar luego la 

transferencia del conocimiento que implique realizar la investigación. Normalmente se 

requiere de instancias presenciales para este tipo de reuniones de lanzamiento, o al menos, 

de medios de comunicación que soporten la interacción fluida entre los participantes. 

Para apoyar la realización de replicaciones se pueden usar distintos mecanismos. Uno 

es la interacción entre los involucrados. La interacción puede darse por medios presenciales 

o no presenciales [Juristo et al., 2006]. Los investigadores pueden planificar reuniones, 

intercambiar correos o llamadas telefónicas. También pueden utilizarse métodos indirectos, 

como presenciar la realización de una replicación anterior. 

A los mecanismos de comunicación verbales, deben agregarse los documentales, 

conocidos como paquetes de laboratorio. El paquete es el soporte documental de la 

información sobre un experimento. Normalmente, debido al volumen y complejidad del 

conocimiento que se trasmite en un experimento, el paquete de laboratorio es una 

herramienta necesaria. No puede pensarse en una comunicación efectiva y eficaz que no 

considere este tipo de soporte en el proceso de investigación experimental. 

2.5 Paquetes de Laboratorio 
El paquete de laboratorio es el concepto fundamental de esta investigación. Por ese 

motivo, se hace necesario realizar una definición de dicho concepto y la clarificación de 

conceptos relacionados. 

La definición general del término paquete [RAE, 2001] hace referencia a un grupo de 

elementos organizados para facilitar su manipulación. En forma más general, paquete 

puede ser el término utilizado para referirse al grupo. En su acepción física, el concepto de 

paquete implica envolver, atar u ordenar elementos para facilitar su transporte. Cuando se 

aplica en el contexto de la transferencia de conocimiento, el mismo principio se extiende a 
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la manipulación de la información. Aunque el soporte físico no es tan relevante en ese caso, la 

información también puede ser organizada y preparada para su transferencia.  

Si aplicamos el concepto de paquete a la realización de un experimento, lo que se 

busca es incluir toda la información necesaria para realizar la tarea y en una forma 

entendible para quienes van a realizarla [Shull et al., 2004]. Al utilizar el término paquete se 

está enfatizando la importancia de tener un contenedor y una organización. También se está 

suponiendo la idea de trasferencia, por lo que se debe tener en cuenta el destinatario. 

Desde el punto de vista de su configuración, el paquete de laboratorio es un 

documento. Se trata de un instrumento para la transferencia de conocimiento. Como lo 

indica su nombre, el contexto de utilización del mismo es en el laboratorio, es decir, para la 

investigación experimental. Un paquete puede referirse a un experimento concreto o incluir 

descripciones que abarquen un conjunto de replicaciones [Basili et al., 1996a].  

El objetivo principal del paquete de laboratorio es la realización de nuevas 

replicaciones [Brooks et al., 1996]. Este instrumento pretende facilitar la comprensión del 

conocimiento necesario para realizar la replicación y dar soporte para registrar los 

resultados. El paquete está dirigido al investigador que realiza una replicación de 

experimento. Sin embargo, en esta investigación se considera que pueden contemplarse otros 

usuarios de la información o materiales incluidos en el mismo. El reporte de resultados de la 

replicación es lo que permite continuar el ciclo de investigación experimental. Por este 

motivo, a la vez de tratar el problema de la trasferencia de conocimiento, el paquete también 

puede proporcionar el lugar para el registro de la información a ser transferida. En la 

práctica, esto implica soportar el reporte de resultados de cada replicación [Jedlitschka y 

Pfahl, 2005]. 

La información contenida en el paquete es escrita, aunque no necesariamente de tipo 

textual. El paquete puede incluir diagramas y otro tipo de información visual. Adicionalmente 

este instrumento puede contener o referenciar otros tipos de contenido, como audio o 

vídeo. En el caso de los experimentos de ingeniería de software cobran importancia espacial 

los programas, modelos y artefactos asociados al desarrollo de software [Do et al., 2005]. 

Si el paquete de laboratorio contiene todo lo necesario para realizar un experimento, 

esto implica que, además de documentar las instrucciones de replicación, debe incluir los 

materiales concretos usados durante el experimento o la forma de generarlos. En la mayoría 

de los experimentos las tareas se realizan sobre algún tipo de artefacto o se recogen datos 

utilizando algún instrumento. Estos materiales también son contenidos en el paquete. 

El alcance del documento es el de todo el proceso experimental. Esto abarca las 

actividades básicas y de soporte descritas en la sección 2.1. El concepto de paquete para la 

transferencia de conocimiento conlleva la idea de un documento auto-contenido. La forma 

de alcanzar este atributo es el recubrimiento de todas las fases de la experimentación con las 

instrucciones y los materiales necesarios para cada una. 

Esta investigación considera que el alcance debe incluir también la evolución del 

experimento. Es decir, dar apoyo a la evolución de una línea de investigación experimental. 

Esto es especialmente importante cuando el paquete se utiliza para capturar el conocimiento 

relativo a una familia de experimentos relacionados. Además de las descripciones de cada 

variante de experimento y replicación realizada, se deben incluir las motivaciones y 
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descripciones de cambio que relaciona los distintos elementos utilizados en las replicaciones 

que conforman la familia de experimentos. 

Un problema especialmente importante en el proceso de empaquetamiento es la 

representación del conocimiento tácito [Polanyi, 1966]. En la realización de una tarea 

compleja como es un experimento, parte de conocimiento reside en las propias personas que 

conducen la investigación. Para poder transferir con éxito todo el conocimiento necesario 

para el experimento se deben buscar los mecanismos para consolidar en el paquete dicho 

conocimiento [Shull et al., 2002]. Normalmente, los documentos escritos en una replicación 

solo cubren una parte del mismo. Al momento de realizar una instancia del paquete, el 

alcance de la propia estructura del paquete es la que sugiere el conocimiento a ser recogido. 

De acuerdo a los conceptos planteados, se propone una definición extendida de 

paquete de laboratorio. 

Paquete de laboratorio: documento estructurado para la transferencia de 

conocimientos relativos a una familia de experimento. Dicho documento contiene las 

instrucciones y materiales necesarios para replicar un experimento. El paquete debe dar soporte 

a todas las actividades del proceso de experimentación, así como a todas las versiones de 

replicaciones realizadas. 
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Capítulo 3 Estado de la Cuestión  

En este capítulo se muestra el estudio realizado sobre el estado de la cuestión 

relacionado con esta investigación. Se realiza una revisión sobre paquetes de laboratorio de 

experimentos realizados en IS y otras áreas que tienen relación con dicho tema. Aunque esta 

investigación se centra en la ingeniería de software experimental, también se han estudiado 

otras disciplinas. Este estado de la cuestión tiene en cuenta temas relacionados con el uso de 

los paquetes de laboratorio (en adelante PL). Más concretamente, comunicación en 

comunidades científicas y criterios de calidad para la realización de documentación técnica. 

Por último, el estado de la cuestión incluye un estudio específico sobre los PL publicados de 

experimentos de IS. Esto permite conocer cuál es el grado de madurez en la IS experimental 

con respecto a la aplicación de los principios que son parte del estado de la práctica. Se 

concluye que los PL disponibles no utilizan una estructura universal y que los mismos no 

soportan completa y adecuadamente el proceso de investigación experimental. Por 

consiguiente, el problema de la estructura de PL para experimentos IS es aún un problema 

abierto existiendo espacio para realizar una propuesta. 

3.1 Alcance 
Para realizar la revisión del estado de la cuestión se ha considerado que existen varias 

áreas relacionadas con el problema planteado. 

 Documentación técnica.  Un PL es un documento técnico. De esto se derivan varias 

consecuencias sobre su estructura y contenido. Existe una amplia literatura sobre 

el tema de la documentación técnica o profesional. Los temas relacionados con la 

producción de documentación técnica son relevantes para ciertos aspectos de la 

elaboración de un PL. En particular, se estudiarán el estado de la cuestión en lo 

relativo a calidad y usabilidad de documentos técnicos. 

 Comunicación científica. Otra área que se tiene en cuenta para el alcance del 

estado de la cuestión son los distintos mecanismos utilizados en el marco de la 

comunicación científica. Los paquetes de laboratorio no son un instrumento 

exclusivo del área IS. Se puede suponer que el problema de la realización de 

replicaciones es común a otras disciplinas científicas experimentales. Sin 

embargo, cada una de éstas tiene características propias. Se debe considerar en 

qué grado pueden trasladarse los mismos métodos a la IS. 
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 Ingeniería de software experimental. Esta área es el contexto específico donde se 

va aplicará la propuesta. Dentro de esta área se identifican varias líneas de 

investigación anteriores que se enfocan en el problema de la replicación de 

experimentos, la colaboración entre investigadores y el problema específico de la 

construcción de PL. Por su relación directa con la investigación, esta es el área 

más extensa para el estudio del estado de la cuestión. Se realizarán sub-divisiones 

en temas más específicos para poder realizar dicho estudio. 

En las siguientes secciones se desarrolla el estudio del estado de la cuestión para cada 

área relevante para la presente investigación. 

3.2 Área de Documentación Técnica 
Existe una amplia literatura sobre documentación técnica. Esta área tiene fuentes en 

la teoría de la comunicación, pero también aplica conceptos que surgen de la práctica de la 

comunicación en organizaciones. La documentación técnica se ocupa de resolver problemas 

concretos cómo la descripción de productos y procesos complejos. Por ese motivo, es un área 

fuertemente asociada a la ciencia y la ingeniería. 

El problema de la documentación técnica lo abordan directamente varios grupos de 

interés. Uno de ellos es la Sociedad de Comunicación Profesional [PCS, 2010] que existe en el 

marco de la IEEE. Esta sociedad está dedicada el estudio y la promoción de la comunicación 

efectiva en ciencia, ingeniería y otros entornos técnicos. Es la encargada de la publicación 

IEEE Transactions in  Professional Communications que ha sido utilizada como fuente de 

información para esta área. Un grupo técnico que trabajó sobre el problema de la 

documentación es el SIGDOC (Grupo de Interés Especial en Diseño de Comunicación) 

[SIGDOC, 2010], en el marco de la sociedad de computación ACM. Originalmente, el grupo 

estaba enfocado a la documentación de software y hardware. La tarea de documentación 

tiene características específicas cuando se realiza para estos productos. Desde el año 2003 

este grupo ha cambiado su foco al diseño de la comunicación en general. Organiza una 

conferencia anual sobre el tema. Otro grupo técnico que trabaja en la misma área es la 

Sociedad de Comunicación Técnica [STC, 2010].  Esta asociación promueve la teoría y práctica 

de la comunicación técnica por distintos medios en organizaciones de cualquier tipo. La 

sociedad edita la publicación Technical Communication y organiza conferencias sobre el tema. 

De estas fuentes se han considerado artículos específicos sobre calidad de documentación 

técnica. 

3.2.1 El Reporte de Laboratorio 

Una parte importante del trabajo que realizan las personas y organizaciones se realiza 

en forma escrita. La calidad de los reportes técnicos es un factor crítico de éxito para las 

mismas. En la sexta edición del libro Diseño de Reportes Técnicos [Mathes y Stevenson, 1991] 

se tratan los principios generales en la escritura y uso de estos reportes, así como 

consideraciones particulares para tipos de reportes específicos. En el marco de la teoría de la 

comunicación, donde existe un emisor, un receptor y un lenguaje, los autores enfatizan la 

importancia de identificar el propósito de la comunicación y los actores involucrados. El 

reporte debe ser planificado y diseñado teniendo en consideración estos elementos. 
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En cuanto a aspectos más específicos, el libro se ocupa de los títulos, resúmenes, 

oraciones, organización, aspectos visuales y formato, como elementos centrales en la 

construcción de reportes técnicos. Para cada uno de éstos se proponen guías de referencia, 

que deben ser adaptadas y coordinadas con el propósito del documento. 

La documentación técnica y la ingeniería tienen una relación muy estrecha. Los 

ingenieros requieren de la documentación técnica para comunicar y discutir sobre su trabajo. 

En otros casos, es la ingeniería la que aporta un enfoque estructural en la documentación. En 

una guía sobre cómo debe escribir un ingeniero [Beer y McMurrey, 1997] se describen las 

características de la documentación en dicho contexto. Se afirma que los ingenieros escriben 

mucho durante su actividad y que es clave tener bueno hábitos de documentación. 

Nuevamente, en este libro se hace referencia a un modelo abstracto de comunicación que 

incluye codificación, decodificación y canal. El foco de la propuesta del libro está en la 

eliminación del ruido que puede distorsionar el mensaje en cada contexto. 

Para cumplir este propósito, los autores proponen un estilo de escritura objetivo y 

directo al punto. La información presentada debe estar estructurada en forma lógica. Para 

analizar la claridad en la expresión de conceptos se proponen los siguientes aspectos: 

ambigüedad, vaguedad, coherencia y concreción. A nivel de la redacción se promueve el uso 

de palabras más simples, dando ejemplos de alternativas posibles.  

Los documentos técnicos son fuertemente estructurados. Dentro de las guías 

principales para este tipo de documentación se indica el uso de numeración de secciones, 

numeración de páginas, listas punteadas y numeradas, entre otros. 

Este libro destina una sección completa específicamente a las guías para construir 

reportes de laboratorio. La definición que se da para este concepto abarca no solo el reporte 

escrito, sino toda la idea de un PL que permita la replicación del experimento. 

“El reporte de laboratorio presenta no solo los datos resultantes de un 

experimento y las conclusiones que pueden sacarse de ellos, sino también la teoría, 

método, procedimiento y equipamiento usado en el experimento. El reporte de 

laboratorio debe permitir a los lectores replicar el experimento para que puedan 

verificar los resultaos por ellos mismos” (traducción y énfasis del autor).   

La definición abarca procedimiento y materiales, en general se identifican como 

elementos necesarios para la replicación. Otras secciones se proponen para darle estructura y 

contexto a este tipo de reporte. Si el mismo es largo, se recomienda utilizar un esquema 

formal compuesto por las siguientes secciones (se enfatizan las secciones clave desde la 

perspectiva de la replicación de experimentos):  

 Introducción. 
 Contexto. 
 Revisión de literatura. 
 Teoría, método, procedimiento y equipamiento. 
 Observaciones, datos, descubrimientos y resultados. 
 Conclusiones. 
 Implicaciones para la investigación futura. 
 Fuentes de información. 

Otra fuente relevante en esta área es una guía introductoria a la documentación 

técnica [Rosenberg, 2005]. En este libro se hacen recomendaciones específicas para la 
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documentación técnica dirigida a ingenieros o científicos. Esto abarca desde manuales de 

usuario y especificaciones, hasta reportes de laboratorio. La primera sección del libro está 

dedicada a guías generales que, en su mayoría, refuerzan los principios ya descritos. La 

segunda parte está destinada guías para tipos específicos de documentos.  

Uno de los tipos de documentos tratados en esta fuente son los reportes de 

laboratorio. El autor afirma que un mal reporte puede arruinar los resultados de un 

experimento. Especialmente en la investigación científica, donde se realizan grandes 

inversiones durante años, se debe cuidar la producción de reportes de laboratorio de calidad. 

La estructura propuesta para este tipo de reporte consta de las siguientes secciones:  

 Resumen. 
 Introducción. 
 Materiales. 
 Procedimiento. 
 Resultados. 
 Discusión. 
 Conclusión. 
 Referencias. 

Esta propuesta tiene gran similitud con la anterior. Además de los aspectos formales 

de un documento técnico (Resumen y Referencias) y de los aspectos generales de un trabajo 

de investigación (Introducción, Discusión), el reporte de laboratorio incluye los elementos 

necesarios para replicar un experimento y reportar sus resultados. Los elementos para la 

replicación abarcan los materiales y el procedimiento. En estas secciones se resalta la 

necesidad de indicar exactamente lo realizado, sin dejar grados de libertad al replicador. 

Uno de los desafíos reconocidos en el campo de la documentación técnica es obtener 

documentos adaptables. Los documentos debe poder adaptarse al lector y al contexto donde 

van a ser utilizados. Esto es analizado por [Berglund, 2000] en el contexto de la 

documentación HTML de programas Java. El autor concluye que se deben agregar elementos 

semánticos a los estándares de la Web para lograr documentación más adaptable.  

Actualmente la utilización de mecanismos de hipertexto constituye un estándar de 

hecho para la documentación técnica, que en gran medida se realiza por la Web. El hipertexto 

tiene un largo desarrollo anterior. Ha sido aplicado para la documentación [Williams, 2000] 

permitiendo caminos de lectura adaptables. Según el autor, los sistemas de este tipo permiten 

incluir políticas y procedimientos en la documentación además de instrucciones paso a paso. 

3.2.2 Criterios de Calidad de Documentación 

Como en todo concepto, a la documentación puede aplicarse la idea de calidad. La 

calidad es un concepto dependiente de la perspectiva del usuario y normalmente refiere la 

adecuación al uso del producto y la excelencia. En la documentación técnica la calidad es un 

concepto aplicado para gestionar la eficacia de la comunicación y el cumplimiento de los 

objetivos del proceso a realizar. 

En una colección de ensayos sobre calidad de documentación técnica [Steehouder y 

Jansen, 1994] los autores exponen que, aunque el concepto es elusivo, en este contexto la 

calidad puede ser definida en términos de la función. La calidad de la documentación 

generalmente considera alguno de estos ángulos: 
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1. Orientación al producto, con foco en la usabilidad de varios mecanismos como 

tutoriales, definiciones de conceptos, herramientas para que los usuarios puedan 

encontrar la información y comunicarse. 

2. Orientación al proceso, en la cual la calidad de la documentación se observa en la 

definición de los pasos que son seguidos para elaborar el documento. 

3. Orientación profesional, la atención se enfoca en la persona encargada de escribir 

el documento técnico. 

A lo largo del libro se trata la diferencia fundamental entre información 

procedimental e información declarativa. Escribir instrucciones implica utilizar guías 

específicas para evitar el desvío del proceso propuesto.  

Una de las fuentes fundamentales en cuanto a calidad de documentación es el manual 

Producing Quality Technical Information [IBM, 1983]. En este manual se definen los 

componentes para la calidad de documentación técnica que han sido considerados y 

debatidos extensamente en la literatura del área [Mandel, 2002]. En el trabajo inicial en los 

laboratorios de Santa Teresa de IBM se definieron 9 características de la facilidad de uso de 

documentos técnicos. Estas características evolucionaron luego a 7 en la publicación del 

manual. En las siguientes ediciones estos atributos cambiaron a 9 y fueron modificados 

alguno de los nombres. Estos elementos se denominan: factores, cualidades y características 

en las distintas ediciones del manual. Esta evolución responde a cambios en el contexto 

técnico donde se produjeron las recomendaciones, pero responden esencialmente a la misma 

visión de calidad en un documento técnico [Dean, 2002].  

El concepto de calidad expuesto en PQTI se centra en la usabilidad del documento. Se 

asume que el concepto de calidad de documentos tiene múltiples componentes, al igual que la 

calidad de cualquier otro producto. Los componentes que integran la calidad de un 

documento se dividen en categorías: fácil de usar, fácil de entender y fácil de buscar. El 

término facilidad de uso puede provocar confusión con el concepto de usabilidad, que es de 

más alto nivel y se refiere a la calidad del documento en general. Los propios autores indican 

que este concepto se refiere a la facilidad de aplicar los conceptos técnicos del documento a la 

realidad. Por ese motivo, se utilizará el término facilidad de aplicación para dicha categoría. 

Los componentes de calidad y las categorías definidas en PQTI pueden verse en la 

Tabla 3.1. 

Categoría Componente 
Fácil de aplicar Orientación a la tarea 

Precisión 
Completitud 

Facilidad de entender Claridad 
Concreto 
Estilo 

Facilidad de buscar Organización 
Capacidad de recuperación 
Efectividad visual 

Tabla 3.1: Atributos de calidad de documentos técnicos. 

En un trabajo sobre control de calidad de documentación [Arthur y Stevens, 1989], se 

propone otra taxonomía para la evaluación de la calidad. En este caso, la usabilidad aparece 
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como uno de los componentes de la calidad y no un atributo de alto nivel. Los autores 

proponen considerar los siguientes aspectos: precisión, completitud, usabilidad y 

escalabilidad. Se utiliza el término precisión para denotar la corrección del documento con 

respecto al producto o proceso representado. Todos los aspectos considerados en esta 

taxonomía están contemplados por los atributos propuestos en PQTI, salvo la escalabilidad. 

Este agregado es importante en muchos documentos de trabajo que cambian o agregan 

secciones. Una evaluación completa de calidad debe tener en cuenta la naturaleza evolutiva 

del documento. 

3.2.3 Evaluación de la Usabilidad de Documentos 

Como en cualquier otro producto, la usabilidad es un atributo de particular 

importancia. En términos simples la usabilidad puede asimilarse a la facilidad de uso de un 

producto. Sin embargo, este concepto resulta limitado como modelo para evaluar o mejorar la 

usabilidad de un documento. Dentro de la usabilidad se debe considerar la eficacia y 

eficiencia del producto, junto con factores subjetivos relacionados con la satisfacción de los 

usuarios. En cualquier definición de usabilidad, el usuario tiene un rol central. 

En una columna [Ramey, 1991] se discute en qué grado la definición de usabilidad 

para documentos está bien establecida y aceptada. En la opinión de la autora, gran parte de la 

documentación técnica no es buena para la audiencia real a la que está destinada. El seguir un 

plan de documentación no implica que ésta sea fácil de usar. A pesar de esta situación, se 

identifica un rol importante para los escritores técnicos como representantes del usuario 

dentro de las organizaciones.  

La usabilidad es un concepto muy aplicado en el contexto de la documentación 

técnica. Al igual que los sistemas de software, la usabilidad es una preocupación que aumenta 

en paralelo a la complejidad de los productos y las tareas que estos abarcan. La 

documentación tiene la característica común con el software de ser intangible, es decir, un 

elemento de conocimiento. Esta analogía aparece en un artículo [Velte, 1989] que propone 6 

pasos para la construcción de productos de información de alta usabilidad. Como el propio 

autor destaca, dichos pasos son similares al desarrollo de un producto de software, en 

particular para la etapa de ingeniería de requisitos. 

Los pasos propuestos están centrados en la figura del usuario y la identificación de 

sus características. No solo se debe conocer claramente el perfil de los usuarios, también de 

las tareas que estos realizar y establecer necesidades específicas de usabilidad. Los pasos 

planteados para lograr usabilidad en la documentación son: 

1. Establecer el problema. 

2. Proponer una solución y evaluar su viabilidad. 

3. Identificar y analizar los usuarios. 

4. Identificar y analizar las tareas. 

5. Identificar y evaluar las necesidades de usabilidad. 

6. Establecer objetivos mesurables. 

En otro artículo, se discuten mecanismos para evaluar y mejorar la usabilidad en 

borradores de documentos [Kostur, 1990]. Las pruebas de usabilidad son utilizadas en otros 
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campos y la autora propone los mismos principios para la revisión de la documentación. De la 

misma manera que se hacen recomendaciones sobre las evaluaciones de usabilidad, se 

propone que los criterios para generar documentos usables estén presentes durante todo el 

desarrollo de los mismos. 

En dicho trabajo se proponen cuatro requisitos previos para incorporar en el 

desarrollo de documentos: 

 Participación temprana en el diseño del producto (por ejemplo: documentación). 

 Aprender acerca del usuario objetivo. 

 Diseñar la documentación para el usuario. 

 Verificar si la documentación es usable desde la perspectiva del usuario. 

A partir de estos requisitos se establece un proceso dividido en etapas para 

incorporar la usabilidad en el desarrollo del documento. Este proceso se realiza en forma 

cíclica y permite mejorar la usabilidad de otros documentos dirigidos a la misma audiencia. 

Las etapas propuestas son las siguientes: 

1. Evaluar la forma de distribución. 

2. Identificar las audiencias objetivo y sus opiniones. 

3. Seleccionar un grupo. 

4. Recoger criterios de usabilidad. 

5. Revisar los criterios de usabilidad. 

6. Diseñar y escribir el documento. 

7. Revisar la aplicación de los criterios. 

8. Evaluar la usabilidad. 

9. Revisar y actualizar los criterios de usabilidad. 

La cuestión de la usabilidad de documentos es tratado más recientemente en el 

contexto de los sistemas de gestión del contenido. Estos sistemas son una respuesta a al 

trabajo colaborativo sobre documentación técnica [Lowry y Nunamaker, 2003]. Permiten 

organizar volúmenes grandes y complejos de información de una manera fácil de usar para 

múltiples usuarios.  

Sin embargo, los sistemas de gestión de contenido presentan nuevos desafíos de 

usabilidad. En un artículo [Kostur, 2006] se discuten los aspectos que implica la 

incorporación de sistemas de gestión de contenido y como incorporar usabilidad en este 

contexto. Se afirma que muchas veces las organizaciones ponen el énfasis en la selección y 

adquisición del sistema, cuando su preocupación debería estar en el soporte que se da al uso 

de estas herramientas. 

3.2.4 Conclusiones sobre Documentación Técnica 

La documentación técnica es una disciplina madura con aplicación consolidada en 

ambientes técnicos y científicos. La calidad de la documentación, y la escritura en particular, 

se basa en un conjunto aceptado de métodos y  criterios. En las secciones anteriores se han 
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mostrado algunos de los enfoques que pueden considerarse para la construcción de los PL 

que son también documentos técnicos. 

Como aspectos generales de la documentación técnica se ha visto que son 

documentos con un propósito específico, y como tales, se construyen con criterios propios. 

Los documentos técnicos están orientados a la tarea, son fuertemente estructurados, van de 

lo general a lo particular. Estos documentos permiten formas de lectura no lineal y 

recuperación de información que facilita la tarea. 

También se han considerado atributos de calidad de la documentación técnica. Es 

importante considerar si el documento tiene como propósito describir un proceso o un 

producto. En el caso de los PL el foco está en el proceso experimental, aunque alguna de sus 

partes puede describir elementos como los objetos experimentales. Por este motivo, el PL es 

un documento que debe construirse con criterios procedimentales. Esto afecta tanto la 

estructura de los documentos, como el estilo de escritura de su contenido. La estructura debe 

considerar las actividades del proceso que se describe, mientras que el contenido debe ser 

orientado a la tarea. 

Se han estudiado enfoques para la evaluación de usabilidad de documentos técnicos. 

La mayor parte de los métodos de evaluación proponen un enfoque basado en los usuarios 

del documento. Se debe seleccionar el grupo de personas a las que está dirigido el mismo. 

Aprender de los usuarios e involucrarlos en la validación son elementos comunes en los 

enfoques de evaluación de la usabilidad de documentos. Por tanto, para los PL para IS 

identificar a los usuarios y aprender de ellos debe ser un primer paso antes de pensar en su 

estructura. 

Sobre los documentos voluminosos y procesos de edición participativos, las 

propuestas más recientes enfatizan el uso de herramientas de gestión de contenidos. La web 

se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación y esto no escapa a la 

documentación técnica. Este medio ofrece importantes beneficios para la gestión de la 

documentación técnica, acelerando el proceso de edición y permitiendo una recuperación 

más fácil de la información para los usuarios. 

3.3 Área de Comunicación Científica 
Esta sección se muestra el estado de la cuestión en replicación de experimentos en 

otras ciencias y aspectos fundamentales de transferencia de conocimiento científico.  

La ciencia es un esfuerzo colectivo. Esta forma del saber no puede separarse de la 

naturaleza histórica y social del hombre [Popper, 1994]. La ciencia y la tecnología son parte 

de la cultura y evolucionan con ella. Esta evolución puede verse desde la antigüedad, pasando 

por las revoluciones científicas de la era moderna y hasta nuestros días.  

Se aprecia una importancia creciente del impacto del trabajo en equipo para el trabajo 

científico [Latour y Woolgar, 1979]. Para ello son necesarios sistemas de colaboración y 

trasferencia de conocimiento. La comunicación entre grupos y personas siempre ha sido 

parte de la ciencia. La interacción personal y el cuestionamiento es una característica del 

método socrático. El uso de la revisión entre pares y las publicaciones arbitradas existen 

desde hace varios siglos como un mecanismo privilegiado de comunicación científica.  
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La comunicación en ciencia tiene distintos ejes. Uno de ellos es la comunicación entre 

investigadores y practicantes [Siegel et al., 2004]. En este eje se intenta reducir la brecha 

entre investigación científica y aplicación, lo que se denomina comúnmente como difusión. 

Otro de los ejes de comunicación es el que se da ente los investigadores durante el propio 

proceso de investigación. La colaboración entre investigadores puede tener un impacto 

significativo en la calidad de la investigación realizada. La colaboración permite ampliar el 

alcance y profundidad de los proyectos de investigación. Esto se logra por la disponibilidad 

de mayores recursos y especialización que permite el trabajo colaborativo. En un artículo 

reciente, se discute el impacto de la transferencia del conocimiento científico en la innovación 

[Echeverría, 2008]. En particular el uso del la trasferencia de conocimiento científico entre 

distintas comunidades para avances del conocimiento, que el autor denomina innovación 

epistémica.  

Un aspecto fundamental de la colaboración es que permite traer nuevos puntos de 

vista sobre los temas de estudio. Para aplicar la rigurosidad y el escepticismo propio del 

método científico, es necesario que se pongan a prueba las hipótesis desde diversos ángulos. 

Las visiones contrapuestas son más fáciles de obtener en un entrono diverso, donde 

participen actores con orígenes, experiencia e intereses distintos [Kuhn, 1971].  

En particular, la interpretación de los resultados de investigación es uno de los 

campos donde más útil ha resultado la colaboración científica. El proceso de interpretación 

requiere de instrumentos de colaboración. En el caso de la investigación cualitativa esto es 

especialmente necesario y se han explorado mecanismos específicos soportados por 

herramientas de discusión. 

Actualmente, la colaboración a nivel científico es un fenómeno regional y global. Esta 

realidad ha provocado la promoción y regulación de la investigación científica colaborativa 

mediante diversos instrumentos de política pública. En el plano técnico, la colaboración 

internacional ha permitido alcanzar sinergias que han dado mayor especialización y recursos 

de investigación en áreas concretas. 

La investigación experimental se apoya en la definición de constructos que modelan la 

realidad, que a su vez se puedan instanciar en experiencias concretas [Bunge, 1996]. La 

ciencia se ocupa de fenómenos regulares. Por lo tanto, el constructo de un experimento debe 

ser posible de instanciar y repetir. La trasmisión del conocimiento relativo a un experimento 

siempre ha estado presente en la comunicación científica. 

Los estudios bibliométricos son una forma de conocer el impacto de la transferencia 

de conocimiento que se establece por los canales tradicionales de publicación. En un artículo  

[Raan y Noyons, 2002] se muestra cómo este tipo de mapeos puede ayudar a visualizar las 

actividades de investigación, los conceptos de trabajo y los principales autores, poniendo 

como caso de estudio la neurociencia.   

 A pesar de la sofisticación de los mecanismos de arbitraje en la revisión de 

publicaciones científicas, en muchos casos, este método es insuficiente para promover la 

comunicación en investigación científica. En el caso particular de los artículos, el 

conocimiento solo puede expresarse en forma sintetizada. El resto del detalle del 

conocimiento relativo a un experimento requiere de un soporte específico. Para esto son 

utilizados los PL que pueden contener todo el conocimiento de la investigación con mayor 

nivel de detalle. 
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El uso de los PL como instrumentos en la investigación científica supone distintos 

desafíos de representación, trasferencia y gestión del conocimiento. En primer lugar, se 

deben superar barreras de tipo lingüístico y conceptual. Como en cualquier proceso de 

trasferencia de conocimiento, los glosarios son una herramienta clave.  

Otro enfoque, complementario al uso de glosarios, es la definición de ontologías. Las 

mismas son utilizadas para dar soporte a procesos complejos basados en el conocimiento. Las 

ontologías muestran las relaciones entre los conceptos que afectan un área en particular y 

ofrecen un marco de trabajo que puede ser instanciado de distintas maneras. Una de ellas es 

la instanciación de un flujo de trabajo y plantillas de documentos en base a los conceptos 

definidos en la ontología. Este enfoque ha sido aplicado en varios contextos de gestión de 

conocimiento científico. 

También existen problemas de representación y transferencia del conocimiento 

experimental en un plano más práctico. Por ejemplo: se debe lograr que los documentos sean 

fáciles de entender y que se pueda ejecutar el proceso de investigación experimental. Replicar 

un experimento en condiciones similares a las planteadas es un desafío no solo metodológico, 

sino también práctico. En este plano los instrumentos de representación del conocimiento 

deben ser fáciles de usar y estar orientados a la tarea. 

3.3.1 Publicación y Comunicación en Ciencia 

En el libro Communicating Science, Russel explora la evolución de la comunicación en 

ciencia [Russell, 2009]. El libro explora la evolución de los journals y artículos científicos, 

desde las revoluciones científicas de la ilustración hasta nuestros días. El formato 

fuertemente estructurado que existe hoy en día maduró fundamentalmente en el siglo XIX. 

Aunque finalmente el formato de artículos cortos es dominante, también han jugado un papel 

relevante las monografías y libros en la comunicación científica. Se discute también la 

necesidad de convencer a la comunidad científica que tienen los investigadores y cómo lo 

logan comunicando detalles de sus experimentos. 

“El conocimiento científico es una interpretación de los datos, y es esa 

interpretación la que el autor quiere que los lectores acepten. Hacer que los datos 

experimentales (directos, verificables en principio) sean el punto central, junto con un 

marco cuasi-lógico de interpretación tomado de esos datos (un proceso inductivo que va 

desde datos concretos hasta generalizaciones inclusivas), permite persuadir a los 

lectores de la validez de las nuevas afirmaciones de conocimiento. “(traducción del 

autor) 

A modo de ejemplo,  se realiza una comparación entre el artículo de Newton sobre la 

descomposición de la luz de 1672 y su libro sobre óptica de 1704. Aunque ambos están 

basados en una cantidad sustancial de datos experimentales, en la segunda publicación 

Newton combina estos datos con argumentos más persuasivos. Mostrando cierto grado de 

humildad permite que los resultados experimentales conduzcan progresivamente a la 

confirmación de las hipótesis.  

Otro caso estudiado en detalle es el de los experimentos de Robert Boyle sobre 

presión [Shapin y Schaffer, 1985]. Para esta serie de experimentos el científico inventó un 

sofisticado aparato de laboratorio, la bomba de aire, que permitía establecer condiciones 
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artificiales como el vacío. Se argumenta que las detalladas descripciones de sus reportes 

permitían replicar cada paso del experimento y convertían al lector en un testigo virtual.  

Estos estilos de comunicación científica detallada fueron luego abandonados por un 

formato más corto y estructurado. Muchas veces todo un proyecto de investigación es 

reportado en una colección de artículos, más que en una monografía coherente. Los 

experimentos negativos no se mencionan y no se discuten los trabajosos recorridos hasta 

llegar a los resultados finales. Aunque el problema de la replicación de experimentos no se 

discute directamente en este libro, se comentan algunos problemas de la comunicación 

científica actual que justifican la utilización de instrumentos más adecuados para el reporte y 

empaquetamiento de experimentos.  

En el libro Communicating Science: The Scientific Article from the 17th Century to the 

Present [Gross et al., 2002] se estudia la evolución de la forma de las publicaciones científicas, 

mostrando las particularidades del reporte de experimento. Sobre el mismo libro de óptica de 

Newton hacen notar que el propio científico promueve que los lectores comprueben los 

resultados experimentales por ellos mismos como forma de convencerlos de la naturaleza de 

la luz. 

Los autores discuten el uso de tablas, diagramas, así como de otros elementos visuales 

para comunicar conocimiento experimental. También afirman que la replicación es una forma 

de establecer una discusión sobre los hechos que requiere de detalles de los experimentos. En 

el artículo científico moderno las representaciones visuales ayudan a comunicar cómo 

trabajan los aparatos experimentales e ilustran las relaciones complejas que no son 

fácilmente comunicables mediante la prosa habitual.  

3.3.2 Reporte de Experimentos en Otras Ciencias 

El concepto de PL puede variar de una disciplina científica a otra. Para cada una de las 

ciencias experimentales suele existir una propuesta de cómo reportar un experimento 

adecuada a las necesidades específicas del área [Field y Hole, 2003]. Este tipo de formatos de 

reporte de experimentos se da en distintas ciencias experimentales, ya sea en ciencias 

exactas, como la física o química, en la biología, y también en las ciencias sociales, como la 

sicología o sociología. En general, la presentación de un experimento tiene como propósito 

que sus resultados puedan ser replicados por otros investigadores. 

 Las guías de estilo de la American Chemical Society (ACS) son una propuesta que 

incluye una estructura de reporte de experimentos, además de otras guías de escritura que se 

requieren para publicaciones en el área de la química [ACS, 2006]. Cuando se trata de 

experimentos complejos esta guía recomienda utilizar esta regla: debe proveerse suficiente 

información para que otros investigadores puedan repetir el experimento si así lo desean. Sin 

embargo, se enfatiza la brevedad y las restricciones de espacio que deben ser respetadas en 

las distintas publicaciones. Muchos editores están aceptando en esta área que se adjunte 

material adicional que puede ser publicado en formato electrónico, tan pronto como sea 

publicado el artículo.  

Las guías de la ACS indican que se deben dar detalles de los experimentos. Esto 

incluye los materiales y compuestos utilizados en el experimento, así como los aparatos 

usados en el mismo. Estos últimos solo deben ser descritos si no son estándares o no están 

disponibles comercialmente. También se sugiere que la descripción del experimento esté 
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conectada con la teoría subyacente y que el investigador proponga nuevos experimentos para 

continuar la línea de investigación. El resto de la guía trata mayormente del estilo de 

escritura científica. 

Otro caso de guía de estilo para una ciencia experimental son las de la American 

Sociological Association (ASA). En este caso, las guías no incluyen recomendaciones explícitas 

para la presentación de experimentos [ASA, 2010]. Sin embargo, se dan instrucciones para 

vincular los datos y otros tipos de información en formato electrónico.  

Un ejemplo más desarrollado de guía de estilo, es el propuesto por la American 

Psychological Association (APA). Estas guías son ampliamente mencionada en el campo de las 

ciencias sociales y una referencia habitual para la publicación de estudios experimentales 

[APA, 2009]. En la sección método se indica que si existen manipulaciones experimentales o 

intervenciones éstas deben ser descritas en detalle en el reporte. Específicamente se detallan 

los siguientes puntos de lo que se debe brindar información: 

a) El sitio donde se realizó la manipulación. 

b) Cantidad y duración de la exposición a la manipulación (sesiones, eventos 

realizados). 

c) Espacio de tiempo por el que se manipulo cada unidad experimental. 

d) Actividades e incentivos utilizados para aumentar el cumplimiento. 

También se debe indicar el agrupamiento de los sujetos y los mecanismos de 

extracción de datos. Estas guías incluyen un ejemplo de tabla para resumir el diseño 

experimental. En la misma se muestran las condiciones experimentales para cada grupo y en 

cada período del experimento. Este resumen también puede ser utilizado en casos de series 

de múltiples experimentos. 

En la sección resultados se incluye las estadísticas utilizadas y datos obtenidos. 

Históricamente, la investigación en sicología se ha apoyado en la prueba estadística de 

hipótesis nulas. Las guías de la APA enfatizan que esto es solo un punto de partida, y los 

elementos tradicionales como tamaños de efecto, intervalos de confianza, son un requisito 

mínimo.  

Por otro lado, se considera la posibilidad que un reporte contenga varios 

experimentos o realice meta-análisis. Para estos casos, sugiere la identificación clara de los 

experimentos en la serie, con una sección para cada uno. Es decir, la estructura del reporte 

tiene una concordancia con los experimentos realizados como parte de la investigación 

experimental.  

Otra fuente habitual de formatos de paquete de laboratorio o de reporte de 

experimentos son los cursos universitarios que incluyen prácticas de laboratorio. Un curso de 

física en Pomona College ha publicado una guía de cómo confeccionar un reporte de 

laboratorio [Pomona, 2006]. Se indica que la ciencia es un emprendimiento colectivo donde 

deben existir buenas habilidades de comunicación. Aunque esta guía está dirigida a 

estudiantes, provee una estructura útil que contempla la complejidad de la realización de un 

experimento. En un curso de química en la Universidad DePaul, se publican otras guías para 

el reporte de experimentos de dicha área [Dintzner y Niedziela, 2010]. Estas incluyen 

indicaciones para los métodos y materiales utilizados en una sección específica.  Para la 

enseñanza de la biología en la Universidad de Columbia, Mowshowitz publica una serie de 
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recomendaciones para estudiantes que permiten la elaboración de reportes de laboratorio 

[Mowshowitz, 2006]. Estas guías también incluyen una sección de método y materiales que 

debe balancear la brevedad con la posibilidad de replicar los resultados aplicando los mismos 

procedimientos. 

La representación del conocimiento experimental es un enfoque creciente en el área 

de la biología. Debido a la gran cantidad de datos que se deben procesar y publicar, está área 

ha comenzado a recurrir a métodos más formales de representación del conocimiento como 

las ontologías [Scheuermann et al., 2009]. En particular, en el campo de la biología molecular, 

los datos que se generan durante los procesos experimentales son de tal tamaño y 

complejidad que se debe recurrir a los sistemas de representación para poder trabajar en 

forma colaborativa. De otra manera, se corre el riesgo de realizar investigación redundante y 

desperdiciar recursos. En una tesis doctoral sobre representación de conocimiento 

experimental en biología [Noy, 1997] se afirma que las ontologías no son suficientes para este 

tipo de conocimiento. Se deben representar estructuras espaciales y transformaciones, para 

los cuales se deben contemplar extensiones.  

3.3.3 Conclusiones sobre Comunicación Científica 

En la presente sección se han mostrado los enfoques que dan otras ciencias al 

problema de reporte de experimentos y replicaciones. La ciencia es una tarea colectiva donde 

la comunicación entre investigadores es una actividad esencial para la evolución del 

conocimiento. Los ciclos de confirmación, refutación y refinamiento de hipótesis solo pueden 

darse cuando existen medios adecuados de comunicación científica. 

La comunicación en las ciencias experimentales ha evolucionado desde la Ilustración 

hasta nuestros días, pasando por una etapa de maduración de los journals científicos durante 

el siglo XIX. La necesidad de los científicos de convencer a otros investigadores motiva que 

los detalles de los experimentos estén presentes en las publicaciones de este tipo. 

El reporte de experimentos es un tema para el que las sociedades científicas han 

dedicado guías específicas. Se han desarrollador guías de este tipo para disciplinas tan 

distintas como la química y la sicología. En todos los casos, se reconoce la necesidad de dar 

detalles sobre los procedimientos y aparatos  particulares del experimento. En la concepción 

moderna de la ciencia está presente la idea de dar detalles para tener evidencia sobre la 

experiencia realizada y replicarla. 

La presentación de los datos, en particular en formatos electrónicos, es un problema 

de creciente complejidad en los experimentos actuales. Las guías para el reporte de 

experimentos en distintas áreas comienzan a incorporar recomendaciones de cómo publicar 

este tipo de material. Un caso particular es en la biología donde se generan cantidades 

enormes de información experimental. Esta información suele requerir un soporte 

informático adecuado, además de una descripción detallada de los protocolos experimentales 

que permitan la replicación. 
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3.4 Área de Ingeniería de Software 

Experimental 
Para la investigación del estado de la cuestión sobre PL de experimentos en IS, la 

primera fuente de información es la propia área de IS experimental. Es en esta sub-disciplina 

que se promueven la aplicación del enfoque experimental en la investigación en IS. Los 

enfoques de la IS experimental que se consideran para este estado de la cuestión son: la 

replicación de experimentos, las fábricas de experiencia, el reporte de experimentos, las 

infraestructuras de soporte al proceso experimental y las propuestas de PL realizadas: 

 Dentro del área de la IS experimental, el tema más cercano a la investigación que 

se realiza en esta tesis es la replicación de experimentos. La replicación 

constituye un objetivo o problema a resolver en sí mismo, que ha sido enfocado 

desde diversos ángulos metodológicos.  

 Uno de los problemas a resolver en la replicación en IS es cómo establecer 

colaboración entre investigadores. En este punto se trabaja sobre los 

mecanismos de socialización, internalización y comunicación entre 

investigadores. Aunque los PL están orientados a la documentación, se utilizan en 

un contexto de colaboración entre investigadores que debe ser considerado. 

 Otro punto de interés es la construcción de fábricas de experiencia. Este es un 

enfoque organizacional para capturar y empaquetar conocimiento empírico. Las 

fábricas de experiencia tienen varios puntos de contacto con los PL que serán 

estudiados. De la misma manera que en una replicación, para poder trasferir 

experiencia de una situación a otra se debe describir el contexto donde se ha 

recogido. 

 El reporte de experimentos también es un enfoque para el soporte del consumo 

de conocimiento experimental y uno de los principios para la realización de 

replicaciones. Este aspecto se estudia de forma separada para analizar las 

investigaciones realizadas y la práctica habitual de la comunidad de IS empírica. 

 De forma trasversal a los enfoques mencionados se agrega la construcción de 

infraestructuras de soporte del proceso experimental. Estas infraestructuras 

pueden soportar cada una de los enfoques mencionados o varios de ellos 

simultáneamente. Las infraestructuras consideradas van desde repositorios de 

material operativo, hasta niveles conceptuales como ontologías y glosarios.  

 Aunque se trata de un caso particular de infraestructura, las propuestas de PL 

realizadas dentro de la IS experimental se considerarán por separado. Los PL 

están orientados a la documentación y tienden a hacer foco en la replicación del 

experimento. 

La relación entre los principales puntos del estado de la cuestión en el área de IS 

experimental puede verse esquemáticamente en la Figura 3.1. Cada una de las áreas del 

diagrama se desarrolla en las siguientes secciones. 
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Para estudiar el estado de la cuestión en los puntos mencionados se han establecido 

las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es el estado actual de la replicación de experimentos en IS? Esta pregunta 

intenta conocer cuánto de establecida está la necesidad de obtener replicaciones 

de experimentos en el área. Se analizará en qué medida las guías habitualmente 

usadas para experimentar incluyen la realización de replicaciones. Por otro lado, 

se estudiará que proporción de la investigación realizada en IS empírica incluye la 

realización de replicaciones. Estas dos cuestiones cubren los aspectos teóricos y 

prácticos del estado de la replicación de experimentos. 

 ¿Qué modelos se utilizan para la colaboración entre investigadores? Para poder 

estudiar los PL se debe investigar el contexto de otros modelos utilizados en la 

trasferencia de conocimiento. En particular se debe estudiar cómo se ha 

enfrentado en el área la colaboración entre investigadores, la captura de 

conocimiento tácito, la realización de instancias de comunicación y los aspectos 

inter-culturales. A medida que crece el número de colaboraciones en la 

comunidad, aumenta la cantidad y complejidad de problemas que son abordados 

sobre la comunicación. 

 ¿Qué influencia tiene el modelo de las fábricas de experiencia en la replicación y 

empaquetamiento de experimentos? Las denominadas fábricas de experiencia son 

un tema con peso propio en el área de la IS empírica. Este concepto tiene objetivos 

de gestión del conocimiento más amplios en el contexto del cambio 

organizacional. Sin embargo, su utilización ha generado una considerable 

experiencia en empaquetamiento de resultados empíricos y facilitación de la 

replicación. 

 ¿Cómo se registran y reportan los resultados de las replicaciones? La actividad de 

reporte es esencial en el ciclo de investigación experimental. Además, en la 

actividad de reporte se construye un documento que puede constituir la semilla 

de un PL o ser usado para una replicación posterior. Se desea conocer la 

estructura que tienen en la práctica los reportes de experimentos y si existen 

Replicación de experimentos 

Colaboración 
entre 
investigadores 

Fábricas de 
experiencia 

Reporte de 
experimentos 

 
 
 
Infraestructuras para experimentación IS 

Propuestas de PL 

Figura 3.1: Puntos de interés del área de IS experimental para esta investigación. 
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propuestas para unificar su estructura o integrar los resultados de replicaciones 

en un PL. 

 ¿Qué infraestructuras se utilizan para facilitar la realización de experimentos IS? La 

realización de experimentos en IS puede ser facilitada mediantes repositorios de 

material o monitores de actividades. Estas herramientas promueven la realización 

de replicaciones facilitando el acceso al material o haciendo más rápido el proceso 

experimental.  Estas infraestructuras pueden ser el punto de partida para 

construir PL que sean un apoyo a la colaboración entre investigadores. 

 ¿Qué investigaciones abordan el problema de los PL? Por último se desea conocer si 

el problema de los PL como instrumento en el proceso experimental es abordado 

específicamente en investigaciones previas del área IS empírica. Se tendrá en 

cuenta cualquier trabajo de investigación que analice o proponga un PL o estudie 

su uso en replicaciones. 

Las fuentes de información para esta área están en publicaciones de revistas o 

conferencias especializadas de la propia área. Sin embargo, también se deben considerar 

estudios empíricos publicados en áreas no específicas de IS empírica, por ejemplo dominios 

de aplicación específicos o IS en general. Las cuestiones metodológicas, como los estudios 

específicos sobre replicaciones y PL es esperable encontrarlos en las publicaciones de IS 

empírica en mayor medida que en otras. 

El proceso de revisión seguido fue la búsqueda mediante palabras clave en varios 

repositorios bibliográficos que indexan las publicaciones relevantes. La búsqueda fue 

realizada en inglés y complementada con el análisis de las referencias para detectar literatura 

no alcanzada. Mediante este mecanismo se detectaron, por ejemplo, tesis de maestría y 

doctorado relevantes para estudiar el estado de la cuestión. 

Las palabras clave utilizadas en concreto para la búsqueda inicial fueron: laboratory, 

experiment y replication, junto con la palabra package. Para ampliar el concepto de paquete se 

utilizaron también los términos: documentation, materials, tools e infraestructure. También se 

tuvo en cuenta que los términos laboratory y package muchas veces son abreviados a lab y 

pack respectivamente.  Los términos y sinónimos utilizados pueden verse en la Tabla 3.2. 

Paquete Laboratorio 
package (pack) laboratory (lab) 
packaging experiment 
documentation replication 
materials  
tools  
infraestructure  

Tabla 3.2: Términos utilizados para la búsqueda bibliográfica inicial. 

Al utilizar estos sinónimos la búsqueda devolvió un número grande de estudios, la 

mayoría de ellos no relacionados con el tema de investigación. Alguna de las confusiones 

proviene de la utilización del término paquete en otros contextos, por ejemplo: como unidad 

de diseño lógico del software. También los términos materiales y paquete son utilizados en 

otros dominios de ingeniería y la manufactura. 

También se buscaron trabajos que trataran el problema de la replicación de 

experimentos y la transferencia de conocimiento. Para esta búsqueda se utilizaron términos 
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referidos al proceso de experimentación pero omitiendo el concepto de paquete, por ejemplo: 

experiment knowledge transfer, experiment replication. Todas estas búsquedas se realizaron 

inicialmente en el contexto de publicaciones de IS. 

3.4.1 Trabajos sobre Replicación de 

Experimentos 

La IS es una disciplina relativamente joven y la aplicación del enfoque empírico para 

la investigación en dicha área es aun más reciente. Sin embargo, la comunidad que investiga 

con este enfoque ha dado pasos sustanciales para formalizar los métodos e instrumentos para 

experimentar en IS. 

Uno de los conceptos fundamentales es el proceso de experimentación establecido en 

el área. El proceso de investigación experimental se basa en los mismos principios que otras 

ciencias experimentales [Campbell y Stanley, 1963]. Una referencia importante para la 

experimentación en IS ha sido la investigación en ciencias sociales. Este proceso fue adaptado 

a las características específicas del área IS, como se puede ver en dos libros publicados 

[Wohlin et al., 2000] [Juristo y Moreno, 2001]. En ambas publicaciones se reconoce la 

necesidad de evolución progresiva del conocimiento empírico, mediante distintos tipos de 

estudios y replicaciones de los mismos que permiten aumentar la confianza en los resultados. 

La investigación empírica dio un paso de formalización importante con la publicación 

de guías preliminares [Kitchenham et al., 2002], que han sido aceptadas por la comunidad de 

investigadores. En estas guías se enfatizan los aspectos formales del reporte del contexto 

experimental y de los resultados. Si bien no se discute explícitamente en el artículo, estás 

guías son una base posible para la replicación de experimentos. 

En este proceso de formalización del método experimental, la necesidad de 

replicación de experimentos ha sido observada en forma temprana. Este problema ha sido 

estudiado por Brooks y otros en varios trabajos de investigación [Brooks et al., 1994, 1996; 

Daly, 1996]. En estas investigaciones se demuestra la necesidad de incorporar la replicación a 

la práctica experimental en IS. Los autores realizan series de replicaciones de varios 

experimentos para demostrar la posibilidad de generalizar los resultados. Se propone una 

extensión a un marco propuesto [Lott y Rombach, 1996] para empaquetar experimentos. Las 

conclusiones muestran la oportunidad para aplicar el enfoque científico tradicional de otras 

disciplinas, es decir, la realización de replicaciones para confirmar resultados. También se 

discute la posibilidad de realizar variantes en el experimento para analizar aspectos sin 

confirmar de la investigación. 

Es en esta serie de trabajos, además de estudiar detenidamente el fenómeno de la 

replicación de experimentos en IS, los autores abogan por lograr una propuesta estándar de 

reporte y empaquetamiento de experimentos.  

“Para mejorar la frecuencia de replicaciones entre la comunidad, se aboga por 

un estilo de reporte y empaquetamiento que identifique los puntos clave que 

deben documentarse en cualquier estudio experimental. Se anticipa que el 

reconocimiento de estas áreas no solo incrementará la frecuencia de replicaciones (a 

través de mejor reporte) sino también disminuirá el riesgo, resultando en un mejor 
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estándar de la práctica y un cuerpo más grande de resultados empíricos sobre donde 

construir la disciplina de IS” (traducción y énfasis del autor). 

Otro enfoque relacionado con el concepto de replicación es el propuesto por Basili 

para la construcción de familias de experimentos. Basili afirma que una de las dificultades 

para la experimentación en IS es el gran número de variables que deben ser exploradas. Para 

mitigar este problema, se propone un marco que organice los estudios relacionados. 

Mediante dicho marco, los experimentos no son un estudio asilado, sino parte de una familia 

común de estudios relacionados. Las familias de experimentos son una contribución 

importante, ya que no solo identifican la necesidad de replicación, sino que proponen un 

marco para relacionarlas. 

“Construir conocimiento de esta manera requiere una comunidad de 

investigadores que puedan replicar estudios, alterando las variables de contexto, y 

construir modelos abstractos que representen las observaciones comunes acerca de la 

disciplina. Los PL están orientados a alentar y apoyar la realización de 

replicaciones, encapsulando materiales, métodos y experiencias relativas a 

experimentos de ingeniería de software” [Basili et al., 1998]  (traducción y énfasis 

del autor). 

En el tratamiento específico del problema de la replicación de experimentos que 

realizan diversos autores [Brooks et al., 1994, 1996; Daly, 1996], se aboga por la realización 

de replicaciones externas como paso necesario para la evolución del conocimiento. En dichos 

estudios, los autores exploran el problema de la replicación a partir de casos concretos de 

experimentos de IS. Se enfocan en la elaboración de pasos para facilitar la replicaciones, 

específicamente para la generalización de resultados y explicación de diferencias en el caso 

de discrepancias en los resultados. También se afirma que sin el apoyo del PL la replicación 

externa es difícil de conseguir. Adicionalmente, la construcción de estos instrumentos es una 

tarea ardua para los autores originales del experimento. En estos estudios los PL son 

llamados paquetes de replicación. 

“La facilitación de la replicación a través de PL apropiados ocupa un lugar muy 

importante pero implica una gran demanda de esfuerzo al experimentador original. Aun 

así, sin PL adecuadamente construidos y documentados, la investigación empírica 

acumulativa y sistemática será difícil de alcanzar” (traducción del autor). 

El estado actual de la experimentación de IS y de las replicaciones de experimentos en 

particular se refleja en varios análisis publicados. Uno de estos estudios es una revisión 

detallada sobre experimentos controlados en IS [Sjoeberg et al., 2005]. Esta revisión ha sido 

una de las referencias de la comunidad de investigación en IS empírica para evaluar el estado 

de la práctica en la realización de experimentos. La revisión aborda la cuestión de la validez 

externa de los experimentos realizados y el grado en que estos son replicaciones de otros 

estudios. Se identifican 20 experimentos que los investigadores describen como 

replicaciones. La revisión estructura estos estudios en 14 series de replicación. En la mayor 

parte de los casos se trata de replicaciones diferenciadas, es decir, que se altera deliberada o 

inconscientemente alguno de los parámetros de los estudios anteriores. En la revisión se 

recaba información sobre los materiales usados en los experimentos, pero este análisis se 

realiza desde la perspectiva del sujeto experimental y no del replicador. 
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En una tesis relacionada con la revisión anterior [Kampenes, 2007] se profundiza 

sobre los conceptos metodológicos aplicados en área de la IS empírica. Esta tesis realiza un 

análisis centrado en la calidad del diseño, análisis y reporte de los experimentos incluidos en 

la revisión. Nuevamente se concluye que a pesar de la importancia aceptada de la replicación, 

solo el 18% de los estudios identificados son replicaciones. 

Con el correr del tiempo el número de replicaciones de experimentos IS ha 

aumentado y también el tratamiento de los problemas relativos a la replicación. Las 

recomendaciones para la replicación de estudios no solo han sido aplicadas en experimentos 

controlados, en muchos casos son aplicables a otro tipo de estudios empíricos, como cuasi-

experimento o encuesta (survey) [Cater-Steel et al., 2005]. En este trabajo se afirma que para 

poder replicar un estudio se deben proveer todos los detalles relevantes a los 

experimentadores externos. También se observa la limitación de los artículos de conferencia 

para lograr esta transferencia de conocimientos. 

En paralelo al crecimiento de replicaciones se han presentado críticas a la forma de 

combinar los resultados, incluso a discutir en qué forma es adecuado realizar las 

replicaciones externas. En un trabajo publicado [Miller, 2005] se muestran los riesgos de  

validez que implica la combinación de múltiples resultados. En el mismo se analiza el enfoque 

de replicación utilizado en la IS empírica, concluyendo que se utilizan marcos conceptuales ya 

aplicados por otras disciplinas. El estudio sugiere extender la visión tradicional de la 

replicación para obtener mejores resultados en el campo de aplicación de la IS empírica. Se 

reconoce que uno de los grandes desafíos del campo es la realización de replicaciones y, por 

lo tanto, hacer atractiva la posibilidad de replicar un experimento original. Se deben buscar 

los mecanismos para incrementar los beneficios asociados con realizar estudios replicados. 

En un artículo reciente [Shull et al., 2008] se vuelve a examinar el rol de las 

replicaciones en el campo de la IS empírica. La principal conjetura de este estudio es que no 

solo las replicaciones que producen los mismos resultados deben considerarse exitosas, sino 

también aquellas en donde hay variaciones en el contexto que producen diferencias en los 

resultados. Para desarrollar este concepto los autores proponen un nuevo marco de 

clasificación: replicaciones exactas y replicaciones conceptuales. En las últimas, se mantiene 

la pregunta de investigación pero se alteran los procedimientos experimentales. Esto permite 

introducir variaciones deliberadas con objetivos de investigación.  

A estas propuestas para la evolución del conocimiento mediante replicaciones se 

contrapone a la opinión de otro autor [Miller, 2008], que propone la triangulación como 

alternativa. Se parte de la base que la disciplina de IS es un espacio donde la construcción 

artificial del fenómeno es posible. Esto implicaría que el paradigma científico constructivista 

es aplicable y no solo el positivista. En la práctica se promueve la triangulación de 

conocimiento, que consiste en un método de descubrimiento de conocimiento que ha sido 

aplicada por otras disciplinas con similares problemas. 

Desde el año 2008 la revista IEEE Software dedica una sección orientada a llevar la 

evidencia recogida por la investigación empírica a los profesionales de la IS. En dicha 

columna se han publicado revisiones sistemáticas que analizan series y replicaciones de 

experimentos. Una de estas revisiones se ha enfocado en los datos empíricos generados en los 

últimos 25 años en experimentos de prueba de software [Juristo et al., 2009]. En esta revisión 

se puede ver que aunque se han conseguido resultados importantes, la investigación se ha 

enfocado en hipótesis específicas en vez de aportar a la construcción de un cuerpo de 
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conocimiento más amplio. Muchas de las preguntas que son necesarias responder para la 

selección de técnicas de prueba están aún sin responder. 

En el artículo [Juristo y Vegas, 2009] se argumenta que el enfoque de replicaciones 

idénticas en el que se ha basado la IS empírica está tomado de las ciencias duras. Sin 

embargo, a pesar de muchos intentos a lo largo del tiempo, las replicaciones idénticas han 

sido difíciles de obtener. Una de las razones para esto es la complejidad inherente al 

desarrollo de software. El artículo propone un mecanismo para aprovechar las replicaciones 

no idénticas en la construcción de conocimiento. Se analizan dos replicaciones las cuales son 

también analizadas en esta tesis como base para la propuesta de paquete. La principal 

conjetura Juristo y Vegas es que las replicaciones no-idénticas pueden ser beneficiosas para 

construir un cuerpo de conocimientos más diverso. En cada cambio se examinan nuevas 

variables y existe la posibilidad de descubrir nuevos efectos. Para realizar esto es de vital 

importancia registrar los cambios realizados en las condiciones experimentales de las 

replicaciones diferenciadas. Estos cambios son los que permiten establecer las 

interpretaciones para generar nuevo conocimiento. 

3.4.2 Trabajos sobre Colaboración entre 

Investigadores 

La colaboración entre investigadores es uno de los pasos que se debe dar para lograr 

una replicación externa. La comunicación puede ir desde un simple correo electrónico, hasta 

una serie de reuniones presenciales entre los involucrados en replicar el experimento. A 

medida que crece la complejidad del experimento, aumenta la necesidad de comunicación. 

Para que la comunicación se pueda desarrollar adecuadamente, es deseable un marco 

de conocimiento y confianza previa entre los participantes. Este marco es parcialmente 

cubierto por la posibilidad de encuentros en conferencias técnicas. Otro apoyo para el 

fomento de la colaboración son las redes de investigación. En el área de la IS empírica un 

espacio de colaboración importante está dado por la Red Internacional de Investigación en 

Ingeniería de Software (ISERN por su sigla en inglés) [ISERN, 2010]. Esta comunidad 

promueve desde 1992 el enfoque empírico y el paradigma de mejora de la calidad para la 

investigación en IS. 

Otro aspecto a considerar cuando se establece una comunicación es si existe un 

lenguaje común que permita establecerla. La experimentación en IS requiere del manejo de 

una teoría sobre metodología experimental. También requiere que los investigadores 

manejen las mismas abstracciones sobre técnicas y herramientas de IS, que muchas veces son 

complejas. Las redes de investigación, como el ISERN, también cumplen un rol importante en 

este aspecto. Las reuniones de trabajo periódicas ayudan a establecer un marco metodológico 

y un lenguaje común entre los investigadores. Una de estas iniciativas es el glosario de la IS 

experimental [ESE, 2010] que realiza definiciones de los conceptos clave en inglés, español y 

portugués. Este trabajo, todavía en desarrollo, constituye un punto de partida conceptual 

para la construcción de otros instrumentos para la comunicación entre investigadores. 

En el área de comunicación entre investigadores surge el problema de cómo se trata 

el conocimiento tácito que poseen las personas que participan del proceso experimental. Este 
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tipo de problema implica un desafío importante: se trata de explicitar elementos que no se 

conocen a priori. Este conocimiento es potencialmente vital para el éxito de la replicación. 

Una de las experiencias más ricas en colaboración para la experimentación fue 

desarrollada pos Basili y otros investigadores en la investigación de técnicas de lectura de 

código [Basili, 1997]. Esta experiencia de investigación experimental fue realizada por varios 

grupos de investigación de varios países. Varios aspectos inter-culturales de la comunicación 

científica fueron tratados en el transcurso de la misma. 

Uno de los resultados más relevantes desde el punto de vista de esta tesis es el 

tratamiento del problema del conocimiento tácito [Shull et al., 2002]. En este artículo, Shull y 

otros investigadores proponen un método para capturar este tipo de conocimiento. En el 

trabajo se expone la importancia de contar con PL para fomentar la replicación de 

experimentos y evitar incidentes en el proceso. El PL debe ser un instrumento dirigido al 

replicador del experimento, se propone la realización de un estudio piloto y la consolidación 

en el mismo de instrucciones paso a paso. Se afirma que para trasmitir efectivamente el 

conocimiento tácito se debe ir más allá de las simples descripciones. El PL debe incluir 

alternativas válidas de cambio en el experimento y fundamentación de las actividades a 

realizar. 

En el mismo estudio se tratan temas relevantes para el empaquetamiento de 

experimentos: cómo gestionar la calidad del contenido del mismo y su evolución a medida 

que se realizan nuevas replicaciones. Estos aspectos son claves si se pretende que el PL sea la 

base para el análisis agregado de las distintas replicaciones. Los objetivos de calidad 

propuestos pueden resumirse en: 

 Acceso a los artefactos experimentales. 

 Material de entrenamiento completo y adecuado. 

 Estimaciones adecuadas del tiempo que lleva a los sujetos el experimento. 

 Presencia de oráculos y patrones de referencia para comprar la calidad de los 

sistemas desarrollados. 

 Facilitar la evolución del paquete y de la investigación experimental. 

 Descripciones completas de: 

o Objetivo del experimento. 

o Diseño experimental y amenazas a la validez, para que el diseño 

experimental pueda adaptarse. 

o Ambiente de ejecución del experimento. 

o Proceso para realizar el experimento. 

En un trabajo posterior [Shull et al., 2004] se vuelve a reflexionar sobre la 

importancia de tener PL disponibles que permitan la replicación de experimentos. La 

disponibilidad del mismo es un primer paso, pero esto no asegura la correcta realización del 

experimento. Aun en PL que especifique correctamente el experimento, la transferencia del 

conocimiento relativo al mismo es una tarea difícil. En este trabajo se discute cómo la 

trasferencia de conocimiento es una instanciación del marco Nonaka – Takeuchi [Nonaka y 

Takeuchi, 1999]. Este modelo para la trasferencia de conocimiento es ampliamente conocido 
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a partir de su utilización en el entorno industrial Japonés. Los mayores problemas detectados 

en esta serie de experimentos tienen que ver con la internalización y socialización del 

conocimiento. En este nuevo trabajo se argumenta que el uso del PL debe acompañarse de 

otras instancias de comunicación donde participen los experimentadores originales.  

El problema de la comunicación entre investigadores fue abordado directamente por 

un trabajo que constituye un resultado preliminar relacionado con la misma línea de 

investigación que se realiza en esta tesis [Juristo et al., 2006]. En el artículo se expone la 

experiencia de replicación realizada en tres centros distintos de España y Latinoamérica. Para 

poder realizar estas replicaciones se aplicaron varios mecanismos de comunicación: 

reuniones, respuesta de dudas posteriores, además del intercambio de distintos tipos de PL. 

Las conclusiones del estudio apuntan a que la forma de lograr resultados aceptables en la 

realización de replicaciones externas es manteniendo cierto nivel de comunicación entre los 

investigadores. El simple intercambio de los materiales no asegura un buen desarrollo del 

proceso experimental. Sin embargo, esta comunicación no tiene porque ser prolongada. Se 

afirma que una simple reunión, justo antes y justo después de la realización de la replicación 

puede ser suficiente. 

3.4.3 Trabajos sobre Fábricas de Experiencia 

Uno de los primeros enfoques sistemáticos para la investigación en IS ha sido la 

gestión del conocimiento producido por las organizaciones. Normalmente una organización 

produce muchas experiencias durante el desarrollo de su tarea. Sin embargo, en muchos 

casos la organización no es capaz de capturar dicha experiencia y re-aprovecharla en el 

futuro. Las investigaciones relativas al empaquetamiento de este conocimiento están 

vinculadas estrechamente con la construcción de PL. En algunos casos el foco no está en 

repetir el experimento, pero sí en aplicar el mismo proceso de IS. 

Una de las contribuciones más importantes en este plano es el establecimiento de 

fábricas de experiencia propuestas por Basili [Basili et al., 1992]. A partir de la experiencia en 

investigación y desarrollo realizada en el marco del Laboratorio de IS (SEL por su sigla en 

inglés) en el Instituto Goddard de la NASA propone un marco que permite la captura de 

evidencia en IS. Una fábrica de experiencia está abocada al análisis, empaquetamiento y 

adaptación de piezas de experiencia gestionadas en paralelo a la estructura productiva de 

software. El empaquetamiento de estas experiencias puede considerarse un antecedente de 

PL en lo que respecta a las técnicas de IS y la base empírica de la evidencia recogida. 

En un artículo posterior [Basili y Caldiera, 1995] se expone cómo la gestión de 

experiencias tiene un doble ciclo de aprendizaje, uno a nivel de proyecto y otro a nivel 

organizaciones. Este doble ciclo se posibilita a través de un equipo independiente dentro de 

la organización que está encargado del empaquetamiento. Se pone énfasis en la necesidad de 

adaptar cada paquete de experiencia a las necesidades particulares de los proyectos 

posteriores. 

Este mismo modelo de captura y empaquetamiento de experiencia fue aplicado en el 

entorno industrial por [Houdek et al., 1998]. En este caso se presenta una estrategia de 

empaquetamiento de experiencia que va más allá del esquema problema-solución. Los 

autores presentan un sistema de hipertexto que permite capturar otros aspectos de la 

experiencia, incluido documentos y artefactos de software. Las experiencias capturadas se 
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basan en los principios del método científico, incluyendo la experimentación. Por esto puede 

considerarse éste un antecedente de PL. 

Estos principios de gestión de experiencia pueden ser aplicados también en contextos 

educativos. En un artículo [Ruhe, 1999] se reporta el uso de paquetes de tecnología para la 

formación de profesionales. En este caso se toman módulos producidos en el Instituto 

Fraunhofer de IS Empírica [IESE, 2010] que son adaptados para su uso en el entrenamiento 

de profesionales. Se considera que para lograr la adaptación necesaria de estos módulos se 

necesita establecer una estructura enfocada en la trasferencia de conocimiento. 

En el artículo [Ardimento y Cimitile, 2008] se presenta una caracterización para 

paquetes de conocimiento y experiencia en IS desde la perspectiva del usuario profesional. 

Mediante una serie de encuestas a distintos usuarios de paquetes de experiencia, se intenta 

mejorar el entendimiento sobre el estado de la práctica en este aspecto. Este estudio 

preliminar utiliza para caracterizar los paquetes de experiencia el atributo de aceptabilidad, 

que se descompone a su vez en capacidad de identificación, aplicabilidad y capacidad de 

evaluación. El marco de evaluación propuesto fue evaluado utilizando las bases de 

experiencia más mencionadas en la literatura, pero todavía restan otros pasos para poder 

validar su utilidad. 

3.4.4 Trabajos sobre Reporte de Experimentos 

El reporte de experimentos es una de las discusiones importantes que ha procesado la 

comunidad de IS empírica. Una estructura uniforme que guíe el reporte de experimentos 

sería de beneficio para toda la comunidad investigadora. Los PL están directamente 

relacionados con el establecimiento de guías, una mejora del reporte aumenta la posibilidad 

de entender los resultados y, por lo tanto, de conseguir una replicación del experimento. 

A través de guías para reporte, los experimentadores, revisores, editores y lectores 

podrían ubicar y utilizar más fácilmente la información. El uso de estos mecanismos 

promueve una mayor profundidad en el análisis de resultados, ya que las guías pueden 

contener elementos fundados en buenas prácticas del proceso experimental. Por ejemplo, un 

estándar de reporte puede contener secciones para el planteamiento formal del experimento 

y para el análisis de amenazas a la validez.  

Las guías de reporte implican fijar, al menos en parte, un lenguaje común entre 

investigadores experimentales. Por lo tanto, las guías son un mecanismo que tiene incidencia 

en la comunicación y en la realización de replicaciones. Es deseable que un reporte de 

experimento tenga un formato estandarizado para utilizarlo como base en una replicación.  

En esta investigación se considera uno de los puntos de partida para la estructura de 

PL las propuestas realizadas de guías para el reporte de experimentos IS. Estas guías tienen 

un doble efecto en la propuesta de PL. Por un lado, el PL es un instrumento para promover la 

replicación, por lo que debe presentar el experimento en una forma entendible para el 

replicador. Por otro lado, el PL es el instrumento donde se registran los resultados de una 

replicación. El registro debe realizarse siguiendo las guías estandarizadas para el reporte de 

experimentos. 

En este sentido, las guías propuestas por Jedlitschka y Pfahl son una referencia 

habitual para el reporte de experimentos IS [Jedlitschka y Pfahl, 2005]. Las mismas se 
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presentaron en el ISERN en el año 2005 y fueron aceptadas como estándar en el 2009. 

Aunque su uso no es necesariamente exigido por los comités editoriales, muchos de los 

artículos publicados que reportan experimentos usan estas guías. 

Los autores afirman que uno de los problemas a resolver para lograr el objetivo de la 

integración del conocimiento es la heterogeneidad de estilos de reporte. Esto provoca que sea 

difícil encontrar la información o que información importante no esté presente. Las guías 

soportan una presentación del experimento sistemática y estandarizada. Se pretende que las 

mismas ayuden a entender cómo se realizó el experimento y ha poder realizar una análisis de 

las amenazas a la validez de los resultados. 

Para establecer estás guías los autores realizan una revisión de las propuestas 

publicadas más prominentes sobre reporte de experimentos. Las mismas se centran 

únicamente en experimentos controlados y no en otro tipo de estudios empíricos. Se indica 

que las guías solo cubren el reporte y no otras fases de la experimentación. Las guías 

propuestas son un conjunto que incluye las de otros autores como [Juristo y Moreno, 2001; 

Kitchenham et al., 2002; Wohlin et al., 2000]. Las mismas también son compatibles con la guía 

de estilo de la APA adaptadas para experimentación en IS por [Singer, 1999]. 

En base a esta revisión y nuevos elementos propuestos por los autores, las guías de 

reporte tienen la siguiente estructura: 

 Resumen estructurado. 
 Motivación. 
 Trabajo relacionado. 
 Diseño. 
 Ejecución. 
 Análisis. 
 Interpretación. 
 Discusión y conclusiones. 
 Trabajo futuro. 
 Reconocimientos. 
 Referencias. 
 Apéndices. 

Esta estructura tiene elementos formales, como el resumen, reconocimientos, 

referencias y apéndices. Otros de los elementos ayudan a establecer el contexto de la 

investigación, como la motivación y el trabajo relacionado. Por último, ciertos elementos se 

corresponden con las actividades del proceso experimental, como diseño, ejecución y análisis. 

La sección que contiene más sub-secciones es la de diseño. Esto se debe a que en esta 

sección se concentra la descripción del experimento y es la que permite su replicación. Sin 

una adecuada descripción del contexto y diseño experimental, los resultados carecen de 

significado. A modo de ejemplo, se listan las sub-secciones previstas para el diseño 

experimental: 

 Diseño 
o Objetivos, hipótesis y variables. 
o Diseño. 
o Sujetos. 
o Objetos. 
o Instrumentación. 
o Procedimiento de recogida de datos. 
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o Procedimiento de análisis. 
o Evaluación de la validez. 

Estos elementos no se centran solo en el diseño: también tratan el planteamiento del 

experimento y su forma de análisis. Para la definición de objetivos se utiliza una plantilla, que 

sigue las pautas del enfoque GQM [Basili, 1994]. También se aplica una plantilla para la 

definición de variables de respuesta. Para cada una se debe especificar la escala, entidad 

medida y atributo. Se sugiere utilizar medidas estandarizadas siempre que sea posible. 

En un trabajo breve sobre presentación y acumulación de evidencia, [Ciolkowski y 

Münch, 2005] discuten cómo la validez de los resultados son muchas veces locales al lugar 

donde son realizadas las experiencias. Los investigadores se enfrentan al desafío de 

reconocer cuales son los trabajos relevantes para su práctica. Se propone una presentación 

de resultados que esté orientada a los interesados de forma que permita una integración de 

los mismos en la industria. 

Los autores afirman que existen varias fuentes de heterogeneidad en los estudios de 

IS: publicación, evidencia y contexto. En cuanto a la publicación, la calidad de los reportes de 

estudios empíricos es muy variable. Por ejemplo: no está estandarizada la forma de medir el 

efecto.  La evidencia presentada difiere en su nivel de confianza. Hay trabajos que reportan 

desde lecciones aprendidas hasta experimentos controlados. El contexto utilizado en los 

estudios es otra de las fuentes de variación. Debe ser reportado en forma detallada para 

permitir la agregación de resultados. 

Una de las propuestas de este artículo es que los resultados sean empaquetados 

considerando los interesados. Esto implica no solo empaquetar un experimento para el 

investigador o replicador, sino también para el profesional que necesita aplicar la evidencia 

en su propio contexto. 

Una discusión anterior sobre el reporte de experimentos y cómo éste afecta la 

posibilidad de agregación fue realizado por Miller [Miller, 1999]. En el artículo se promueve 

el uso del meta-análisis para la integración de conocimiento, al igual que se realiza en otras 

disciplinas. Luego de realizar una compilación de los métodos disponibles, realiza un caso de 

estudio para agregar experimentos de detección de defectos. Se realiza una evaluación de los 

métodos de análisis aplicados y la calidad de reporte de los diferentes estudios.  

El trabajo postula que se deben realizar una serie de alteraciones a la práctica actual 

de los experimentos individuales para favorecer el meta-análisis. Aunque no se recomienda el 

compartir materiales, por la potencial pérdida de independencia, si se realizan una serie de 

recomendaciones que afectan el reporte de experimentos. Se sugiere reportar los tamaños 

del efecto y no solo los intervalos de significación. La inclusión de datos crudos es el escenario 

ideal para reportar un experimento. Si por problemas de espacio no se incluyen, se sugiere 

incluir los estadísticos descriptivos. Otro aspecto tratado, es la complejidad de realizar 

interpretaciones a partir del reporte de un experimento. Se afirma que se facilita la tarea si se 

incluyen las interacciones estudiadas entre variables, tanto las significativas como las nulas. 

A medida que se realizan más reportes y replicaciones de experimentos, surgen 

nuevos problemas. Uno de ellos es el intercambio de datos que están afectados propiedad de 

uso o tienen restricciones de confidencialidad. Aunque la experiencia en este tema de la 

comunidad investigadora en IS es escasa, Basili y otros realizaron una propuesta de 

protocolos para el intercambio de datos [Basili et al., 2007]. 
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3.4.5 Trabajos sobre Infraestructuras para 

Experimentación IS 

Una de las formas en las que se puede apoyar la replicación de experimentos es 

mediante infraestructuras y herramientas específicas para la tarea. Las infraestructuras se 

suelen centrar en el material del experimento o cómo administrar dicho material. Son 

ejemplos los repositorios de programas que se pueden manipular por distintas técnicas de IS. 

A veces el experimento se centra en las variantes de los programas y sus características, o en 

la interacción de estos con las técnicas de desarrollo. Otro ejemplo son las herramientas para 

administrar los materiales durante las sesiones del experimento. En algunos casos se han 

propuesto herramientas para monitorear proyectos en forma menos intrusiva.  

Estos ejemplos constituyen distintos tipos de infraestructuras que facilitan la 

replicación de experimentos. Debido a la importancia de los materiales operativos del 

experimento y su objetivo de promover replicaciones, las mismas deben ser consideradas 

como parte del estado de la práctica en el contexto general de empaquetamiento de 

experimentos. 

Uno de los primeros esfuerzos coordinados para la creación de infraestructuras para 

experimentación fue el proyecto Computer Aided Empirical Software Engineering (CAESE). Se 

trata de una infraestructura asistida por computadora para facilitar la experimentación en IS 

realizada por un grupo de investigadores en Japón. Además de un marco conceptual, este 

proyecto construyó una herramienta de software que permite la instanciación del proceso 

experimental [Torii et al., 1999]. Se trata de una amplia plataforma que permite la captura de 

distintos tipos de datos: teclado, trazas de ojos, nivel de resistencia de la piel, movimiento 

tridimensional y video. La propuesta incluye la arquitectura de software y un prototipo de 

utilización. Uno valor agregado destacado por los autores están en la facilitación de 

empaquetamiento que ofrece la infraestructura. 

Una de las críticas habituales a los experimentos controlados de IS es que éstos se 

realizan en condiciones poco realistas. La manipulación, control y observación de la realidad 

en el laboratorio implica realizar simplificaciones al proceso de IS. Por ejemplo, se utilizan 

grupos de sujetos más reducidos que los equipos de desarrollo o programas pequeños. Para 

facilitar la experimentación en el ámbito industrial y a mayor escala, se realizó una propuesta 

de infraestructura para experimentación [Arisholm et al., 2002]. Esta infraestructura, 

denominada Experiment Support Environment for Evaluating Software Engineering 

Technologies  (SESE), intenta solucionar los problemas logísticos que implica la 

experimentación en ambientes industriales. En dicho estudio, se identifican como funciones 

necesarias para este tipo de infraestructura: 

 Monitoreo en tiempo real del experimento. 

 Flexibilidad para la definición de nuevas preguntas y escalas de medida. 

 Recuperación automática de las sesiones del experimento. 

 Respaldo automático de datos experimentales. 

 Soporte multi-plataforma para la descarga y subida de materiales del 

experimento. 
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En función de los elementos planteados, lo que se está proponiendo es la construcción 

de una infraestructura para un PL para experimentos de IS, centrado en el monitoreo de las 

sesiones y la administración del material. La infraestructura fue desarrollada y probada con 

éxito en varios experimentos industriales. 

En los experimentos sobre pruebas automáticas, la obtención y preparación de los 

programas puede suponer la mayor parte del esfuerzo de la investigación. Este problema fue 

tratado por [Offutt et al., 2004] generando un repositorio de programas denominado SEEWeb. 

Este repositorio fue publicado en la web, pero ya no se encontraba disponible al momento de 

realizar esta tesis. Los artefactos incluidos en el mismo pueden incluir, pero no están 

limitados a: implementaciones, casos de prueba, especificaciones, diseño, documentación, 

datos experimentales, comentarios.  

Una de las capacidades claves propuestas para el repositorio es el de la búsqueda de 

artefactos que se adapten a las restricciones del diseño experimental. Se asume que este tipo 

de funciones son utilizadas en experimentos donde el foco de la investigación está en el tipo 

de programa o en sus características (defectos, tamaño, complejidad, dominio de aplicación).  

Una infraestructura de características similares fue implementada en la Universidad 

de Nebraska. Esta infraestructura es un repositorio de programas utilizados en el contexto de 

experimentos sobre priorización de casos de prueba y pruebas de regresión. En un primer 

artículo [Do et al., 2004] se discuten los desafíos que tiene este tipo de infraestructura y el 

potencial impacto de la misma.  Los autores identifican los desafíos que enfrentan los 

experimentadores:  

1. Soportar la replicación de experimentos. 

2. Soportar la agregación de resultados. 

3. Reducir los costos de los experimentos controlados. 

4. Obtener muestras representativas. 

5. Aislar los efectos de factores individuales. 

En la infraestructura propuesta se utiliza una estrategia sofisticada para organizar los 

objetos experimentales. La caracterización de los objetos incluye una descripción del 

programa, su tamaño y el historial de versiones. Dentro de cada versión se incluyen además 

especificaciones, defectos y casos de prueba. 

El impacto de este repositorio, disponible desde 1999 se puede ver por el número de 

artículos de investigación publicados que le hacen referencia. Además de las publicaciones de 

los experimentadores originales, se han detectado otros siete que utilizan la infraestructura. 

En un reporte posterior más extenso [Do et al., 2005], los investigadores profundizan 

sobre el impacto de la infraestructura y distintos casos de utilización. Se afirma que el 

esfuerzo de preparación de un experimento puede ser reducido en varios órdenes de 

magnitud con la utilización de programas disponibles en el repositorio. Como la 

infraestructura fue compartida con otros experimentadores se ha podido evolucionar y 

mejorarla de distintas maneras. Se considera la posibilidad de que los propios replicadores 

contribuyan con nuevos objetos al repositorio. 

En otro trabajo publicado [Mian et al., 2004] se realiza una propuesta de 

infraestructura denominada eSEE. El objetivo de la infraestructura es semi-automatizar las 
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tareas del proceso gestionando el conocimiento acerca de la definición, planificación, 

ejecución y empaquetamiento del experimento. La misma está compuesta por varios niveles 

de abstracción, desde el proceso experimental genérico, hasta la instanciación en estudios 

experimentales concretos. El nivel intermedio de la infraestructura está compuesto por los 

tipos de estudios experimentales definidos en la taxonomía de [Travassos y Barros, 2003]. 

También se realiza un mapeo con los proceso del ciclo de vida de software propuestos por la 

norma ISO 12207 [ISO, 2008]. 

Desde el punto de vista de la implementación de la infraestructura, se utilizan 

criterios de portabilidad, accesibilidad y escalabilidad. Para la definición flexible del proceso 

se utiliza XML. La plataforma se desarrollará utilizando estándares web para ampliar la 

accesibilidad a los materiales. También se aplicarán control de acceso y versionado. En la 

infraestructura propuesta se vinculan además otras herramientas utilizadas en el proceso de 

desarrollo de software y por lo tanto también en experimentos IS. Estas son: gestión del 

conocimiento, diseño asistido por ordenador (CASE por su sigla en inglés), visualización de 

datos, entorno de objetos y sujetos simulados. 

Se debe resaltar que en este trabajo los autores utilizan explícitamente el concepto de 

PL como parte de la infraestructura propuesta. La definición que dan del concepto es:  

“Un PL describe un experimento en términos específicos y proporciona 

materiales para su replicación, resaltando oportunidades para la variación y construye 

un contexto para la combinación de resultados de diferentes tratamientos 

experimentales.” (traducción del autor) 

Esta definición se ajusta a la utilizada en esta investigación. El PL no solo se define en 

términos de descripciones y materiales, también proporciona apoyo a la integración de 

resultados para obtener conocimiento. Los autores suponen que un experimento es una 

unidad evolutiva y que el propio PL debe resaltar las oportunidades de variación. 

Está previsto que la infraestructura de soporte al proceso experimental en los 

siguientes puntos: 

 Soporte a familias de experimentos. 

 Soporte al flujo de trabajo experimental. 

 Soporte a la definición de plantillas. 

 Soporte a las actividades del proceso experimental. 

 Soporte a la replicación de estudios experimentales. 

 Soporte a la evaluación de estudios experimentales. 

En un artículo posterior [Travassos et al., 2008], los autores aplican los mismos 

principios y componentes de la infraestructura eSEE para generar un entorno para 

experimentación a gran escala. Este entorno soporta particularmente la experimentación 

distribuida mediante simulación. Al momento de la publicación de dicho trabajo, se ha 

construido un prototipo para el mapeo del los servicios del entorno. Los autores enfatizan la 

idea evolutiva del conocimiento experimental e intentan aumentar el número de 

replicaciones y otros estudios con la ayuda de esta infraestructura. 
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Otro esfuerzo similar por generar una infraestructura es reportado en [Hochstein et 

al., 2008]. En este caso, se describe un entorno, denominado Experiment Manager, que 

simplifica el proceso de recogida, gestión y rectificación de los datos para experimentos en el 

aula. El entorno consiste en una serie de componentes de interfaz de usuario, lógica y 

persistencia de datos, que se utilizan a lo largo del proceso experimental minimizando la 

interferencia en el comportamiento natural de los sujetos. Este proyecto se focalizó en 

experimentos de programación concurrente en el contexto de la computación de alta 

performance (HPC por su sigla en inglés). La infraestructura permitió replicar el experimento 

en múltiples universidades en Estados Unidos. 

Los autores admiten que el aula puede ser un entorno excelente para la 

experimentación, pero se necesitan solucionar determinados problemas. Uno de estos es la 

reducción del esfuerzo para el profesor, a la vez de lograr replicaciones consistentes en 

distintos sitios. La aplicación de la infraestructura ha sido exitosa en lograr estos objetivos. 

Otro enfoque para la construcción de infraestructuras de experimentación es el 

monitoreo de proyectos de IS. El propósito del monitoreo de proyectos es la recolección de 

datos en una forma no intrusiva. Eso permite que el laboratorio sea trasladado al entorno 

industrial, promoviendo un mayor realismo en las condiciones experimentales [Ohira et al., 

2003].  

También se han realizado propuestas para utilizar Internet como un medio para la 

experimentación en IS [Kotov, 1999]. Este enfoque permite atenuar problemas relativos al 

bajo número de sujetos y representatividad de la muestra. Estos medios han permitido 

considerar la realización de replicaciones distribuidas con mayor número de sujetos. 

3.4.6 Trabajos sobre Paquetes de Laboratorio 

Dentro del área de la IS empírica, algunas investigaciones se centran directamente en 

el problema de los PL. Estos trabajos forman una línea de investigación prolongada en el 

tiempo, que se desarrolla en forma paralela al problema metodológico de las replicaciones de 

experimentos. Desde un primer momento fue claro para los investigadores del área la 

necesidad de apoyar la realización de replicaciones mediante instrumentos documentales, 

como los PL. 

La discusión sobre la necesidad de construir paquetes de laboratorio aparece 

tempranamente en un reporte de ISERN [Basili et al., 1996a]. En este reporte se presenta un 

documento denominado manual de laboratorio que tiene como objetivo asistir al 

investigador en la replicación de un experimento concreto. El manual fue puesto a 

disposición de la comunidad a través de la web con el propósito de difundirlo y recibir 

comentarios sobre su estructura. Sobre esta experiencia, los autores construyen una primera 

propuesta de estructura para PL. 

En el comienzo del informe se identifican los objetivos que debe cumplir un PL: 

1. Describir la técnica particular bajo estudio. 

2. Documentar la forma en que se realiza el experimento controlado, incluyendo 

planificación, conducción y análisis para posibilitar la discusión de esos aspectos. 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

52  Martín Solari Buela 

3. Explicar el experimento para hacerlo entendible y repetible a otros 

investigadores. 

En esta discusión preliminar se identifica en el PL un contenedor de conceptos de IS 

(las técnicas estudiadas), así como de conceptos de experimentación (planificación, 

conducción y análisis). También se discute que un PL es una herramienta de comunicación, 

que habilita la transferencia de conocimiento y la discusión en distintos niveles. Por un lado, 

el PL debe ser entendible y permitir que el experimento sea replicado. En otro nivel, el PL 

debe permitir la discusión del procedimiento experimental, por ejemplo, para detectar 

amenazas a la validez. 

El PL presentado como ejemplo contiene secciones que son específicas del dominio 

estudiado, pero también otras que son genéricas para cualquier experimento de IS. El 

contenido del mismo está compuesto por las siguientes secciones principales: 

 Introducción al experimento. 
 Diseño experimental. 
 Análisis. 
 Materiales experimentales. 
 Experiencias e historial de cambio. 

Esta estructura constituye un punto de partida para el estado de la práctica en cuanto 

a PL en el área de IS empírica. El documento generado por este estudio fue utilizado en varias 

replicaciones y todavía está disponible por la web al momento de realizar esta tesis. 

Un reporte técnico posterior [Conradi et al., 2001] profundiza esta investigación 

proponiendo un estándar de documento para una librería de experiencia. Según los autores, 

el estándar describe los roles, procesos y documentos necesarios para diseñar, operar, 

analizar, sintetizar, registrar y diseminar experimentos controlados. En base a esta definición, 

puede decirse que se trata de un estándar de PL. Se acompaña la propuesta con un conjunto 

de reglas de garantía de calidad para dicho documento. También en este caso, se instancia la 

propuesta mediante un portal web. 

Los roles del proceso propuesto en este estándar son: 

 Bibliotecario principal. 
 Comité de conducción. 
 Bibliotecario local. 
 Lector general. 
 Replicador. 
 Diseñador experimental. 
 Agregador. 
 Sujeto. 

Cada uno de los roles posee un objetivo, pre-condiciones, post-condiciones, acciones, 

acceso a los documentos y un actor humano que puede realizarlo. Alguno de los roles están 

destinados a consolidar una base de experiencia. De ahí que se identifique la necesidad de un 

bibliotecario principal y uno local para capturar el proceso de IS sobre el cual se está 

experimentando. Otros roles tienen que ver con la realización del experimento y la 

adaptación del diseño al sitio. Los autores asumen que la realización de un experimento es 

una tarea compleja e incluyen roles específicos para distribuir esta tarea. También se 

identifican roles indirectos de este proceso, como el sujeto experimental o el lector general 

del PL. 
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El estándar está conformado por lista detallada de secciones que debe contener este 

tipo de documento: 

 Introducción. 
 Artefactos de software. 
 Instrucciones para los sujetos (asignación de tareas). 
 Instrucciones internas para los investigadores (manual de laboratorio). 
 Formularios de datos. 
 Datos brutos. 
 Resultados experimentales refinados (análisis). 
 Agregación de la familia de experimentos replicados (síntesis). 
 Área temática, cubriendo familias de estudios (tanto generales como técnicos). 
 Notas y guías de entrenamiento/curso. 
 Paquete experimental (una composición). 
 Lista de socios colaboradores. 
 Glosario. 

El alcance del documento va más allá del proceso experimental básico, es decir, la 

replicación del experimento. Se consideran actividades importantes la agregación del 

conocimiento a nivel de la familia de experimento y otras familias de estudios relacionados. 

Se establece un marco conceptual para el trabajo del investigador, tanto a nivel de IS como 

del proceso experimental. La propuesta también se utiliza como un punto de registro para las 

replicaciones sucesivas, llegando a incluir los datos crudos que resultan de cada una. 

El documento es auto-contenido, ya que contiene todo lo necesario para realizar una 

replicación y agregar el conocimiento en la línea de investigación experimental. También 

incluye el material operativo del experimento (artefactos de software, instrucciones para los 

sujetos, formularios de datos) y las guías para realizar el entrenamiento. En el estándar se 

incluye una sección para hacer clarificaciones de estilo. Estas incluyen la organización general 

de un documento de este tipo, el uso del portal web y las convenciones de nombre de fichero. 

También se destina una sección a la discusión legal del uso de los materiales.  

En un estudio posterior [Mendonca et al., 2006] se trata el problema de cómo mejorar 

los PL utilizados. Se propone el uso de estudios piloto observacionales para lograr la mejora 

de los materiales del experimento, que son llamados colectivamente PL. De acuerdo a los 

autores, el proceso experimental debe incluir el empaquetamiento de la experiencia para su 

futura replicación. El resultado del empaquetamiento debe nutrir una base de experimento, 

así como una base de experiencias.  

En el mismo proceso experimental, se realiza la propuesta de añadir una actividad de 

prueba del experimento. La actividad de prueba aparece detrás del diseño experimental, pero 

antes de la operación del experimento completo. En la misma se realiza un estudio piloto en 

base a un proyecto simple. El objetivo es recoger observaciones para producir lecciones 

aprendidas sobre el experimento.  

El artículo incluye el reporte de una serie de experimentos donde se realizan cuatro 

estudios observacionales para mejorar el material del experimento. La aplicación de la 

propuesta permitió recoger lecciones aprendidas para varios niveles: mejoras en el material,  

mejoras en el entrenamiento, percibir la necesidad e implementar una mejor clasificación de 

sujetos, mejor definición del tiempo requerido para las actividades del experimento. 
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En una publicación más reciente [Mendonca et al., 2008] se expone la evolución de 

estos conceptos mediante la propuesta de un marco para la replicación de experimentos. El 

marco se enfoca en el problema de la comunicación entre experimentadores, tanto en el nivel 

intra-grupo como inter-grupo. Los autores afirman que la propuesta facilita la coordinación 

de las replicaciones, permitiendo un menor uso de recursos y resultados más generalizables. 

El proceso propuesto en el estudio para la replicación de experimentos y uso de PL 

contiene las siguientes actividades: 

1. Coordinar iniciativas. 

2. Dominar el conocimiento explícito y tácito asociado al PL. 

3. Definir los objetivos y alcance de las replicaciones. 

4. Ejecutar las replicaciones en forma cuidadosa e independiente. 

5. Analizar los datos y compararlos con datos previos. 

6. Compartir los resultados con los experimentadores originales. 

7. Trabajar con los experimentadores originales para evolucionar y estandarizar los 

PL relacionados. 

En este marco, también se acepta conceptualmente que una replicación buena no sólo 

es aquella que reproduce exactamente las condiciones anteriores. La introducción de 

modificaciones menores puede ser utilizada para aumentar la validez externa de los 

resultados. Además del marco conceptual, también se establece claramente la necesidad de 

basar la colaboración en un PL. En el estudio se expone como paso del proceso la 

estandarización del PL utilizado para una familia de experimentos. El PL se utiliza en paralelo 

con otros medios de coordinación. 

3.5 PL Publicados de Experimentos de 

Ingeniería de Software 
Para poder completar el análisis del estado de la cuestión, se realiza un estudio de los 

PL publicados de experimentos en IS. Se analiza cuáles son las características de los PL 

publicados y sus carencias. El objetivo de este estudio es evaluar la madurez de los PL 

analizando casos de experimentos concretos que tengan un PL disponible. 

Para poder determinar el grado de madurez de los PL publicados, se realiza 

comparación de la estructura y contenido de los mismos. Para realizar la comparación, se 

establece una clasificación de los niveles posibles en el contenido de un PL. Luego se realiza 

una búsqueda de los PL disponibles mediante motores de búsqueda de bibliografía científica. 

A partir de los PL encontrados se construye una tabla comparativa que califica el tipo de 

contenido para cada actividad del proceso de experimentación. En la tabla comparativa 

también se incluyen características generales del PL como: formato, estructura y canal de 

publicación. 
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3.5.1 Niveles de Contenido de un PL 

Por la diversidad de investigaciones y la carencia de guías de estructura, el contenido 

de diversos PL puede ser muy distinto, cualitativa y cuantitativamente. Los PL pueden 

contener desde un resumen breve del experimento, hasta artefactos e instrucciones 

detalladas para su replicación e, incluso, información de las distintas replicaciones realizadas. 

Por lo general, los PL contienen los artefactos utilizados en el experimento, por 

ejemplo: programas, requisitos, fallos, etc., para que pueda ser replicado. Además se 

describen los factores estudiados y los parámetros utilizados en el contexto del experimento. 

Los PL no tienen porque limitarse al intercambio de artefactos, sino que también pueden 

incluir descripciones y procedimientos que facilitan la realización del experimento. Para 

definir estos distintos niveles de profundidad en la descripción de un experimento con el fin 

de replicarlo, se utilizan las siguientes categorías:  

 Artículo (resumen del experimento y descripción de principales resultados). Si el 

artículo no viene acompañado de un PL, y es él mismo el único proveedor de 

información para la replicación. Un artículo proporciona información insuficiente 

para replicar el experimento. A veces los reportes técnicos permiten un mayor 

desarrollo ya que no tienen las restricciones de espacio y formato que imponen 

revistas o conferencias. 

 Operacional (materiales para la operativa). El nivel operacional se logra cuando el PL 

incluye los artefactos para realizar el experimento. Estos artefactos pueden ser 

elementos de la producción de software, así como elementos propios de la operativa 

del experimento: instrucciones para los sujetos, formularios e instrumentos de 

medición.  

 Descriptivo (descripción del experimento). Contar con todos los artefactos no 

garantiza que pueda hacerse una replicación exacta. Para la replicación externa es 

necesaria contar con una descripción de los elementos para que el investigador que 

los recibe pueda comprenderlos. También debe describirse el diseño utilizado para el 

experimento y el contexto en el que fue realizado. 

 Procedimental (guía para el proceso experimental). Para minimizar el esfuerzo de 

replicación el PL puede dar guías directas al experimentador sobre cómo hacer la 

replicación, paso a paso. De esta forma se mejora el nivel meramente descriptivo para 

contar con ayudas sobre el procedimiento a seguir. A este nivel lo llamamos 

procedimental. 

 Fundamentado (justificación de decisiones). Un último nivel de profundidad se da 

cuando los PL contienen las justificaciones para fundamentar las decisiones tomadas 

para realizar el experimento. La presencia de estas justificaciones permite a los 

experimentadores que quieren hacer una replicación, comprender las decisiones y 

tomar las suyas propias.  

Es importante notar que estos niveles de profundidad se pueden dar en forma distinta 

para distintas partes del experimento. En la siguiente sección se analiza las actividades que se 

realizan en el proceso experimental, para poder analizar con más detalle la profundidad del 

contenido del los PL para cada una. 
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3.5.2 Actividades del Proceso Experimental 

En cada una de las actividades del proceso experimental se realizan varias tareas y 

producen ciertos resultados. La profundidad de las descripciones que encontramos en un PL 

puede ser distinta para cada una de las fases. Así por ejemplo, un PL puede contener 

información sobre la operación, pero no aporta datos sobre el diseño experimental o el 

análisis de datos. También puede darse el caso de que el PL tenga descripciones que difieran 

en profundidad para las distintas actividades. 

Por tanto, para clasificar los PL descomponemos su contenido en las actividades del 

proceso experimental. Para cada una de las mismas se analiza cuál es el nivel de profundidad 

de las descripciones. En base a los productos que deben obtenerse de cada actividad, la 

información evaluada es: 

 Planteamiento del estudio: Objetivo; Contexto de la investigación; Técnicas 

estudiadas; Restricciones. 

 Diseño experimental: Factores y parámetros; Perfil de los sujetos (si aplica), 

Análisis de amenazas a la validez. 

 Operación: Objetos (especificaciones, código, faltas, etc.); Instrumentos; 

Descripción del contexto; Material de entrenamiento (si aplica); Procedimiento de 

operación. 

 Análisis estadístico: Definición de variables respuesta; Plantillas de datos; 

Herramientas para el análisis; Guías para la interpretación. 

 Reporte: Identificación de replicaciones; Factores investigados y justificación de 

cambios en el diseño. 

Alguna de las actividades que son parte del proceso de investigación experimental 

excede la realización de una replicación y tienen que ver con la evolución de la investigación 

en la que está inscripta. Estas actividades incluyen la definición de la investigación, la 

agregación de resultados y la mejora del paquete.  

A nivel del PL estas actividades de investigación también pueden estar soportadas en 

la estructura y facilitadas mediante descripciones, herramientas o procedimientos. Si se parte 

del supuesto que los recursos disponibles y el contexto de replicación será distinto, lo más 

probable es que un experimento cambie a lo largo de la investigación. El PL puede estar 

preparado para facilitar el cambio y recibir la información que resulta de estos cambios.  

Con respecto al soporte del proceso de investigación experimental se consideran los 

siguientes puntos de análisis:  

 Agregación de resultados: Publicación de datos brutos; Herramientas de análisis 

y meta-análisis. 

 Evolución del experimento: Actualizaciones del paquete; Versionado. 

3.5.3 Búsqueda de PL Publicados 

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda fueron: software engineering 

replication (alternativo laboratory) package. Luego de obtener los resultados primarios se 
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realizó una revisión manual para ver cuáles contenían efectivamente paquetes de laboratorio. 

También se utilizaron referencias a PL de experimentos conocidos por el investigador. Solo se 

han considerado aquellos PL que estuvieran disponible por la web en forma abierta. Algunos 

de los encontrados no están disponibles al momento de finalizar esta investigación en 2011 

pero son considerados aquí porque estuvieron en el momento de realizar la búsqueda. La 

búsqueda de PL publicados fue realizada de enero a marzo de 2006 [Solari y Vegas, 2006] y 

se realizó una actualización en 2010 por la que se agregaron 2 PL.  

Los PL encontrados se dividen en tres categorías: experimentos únicos, repositorios 

de material e infraestructuras de apoyo genéricas.  

En primer lugar se encuentran los PL construidos para un único experimento o una 

única familia de experimentos.  Estos PL suelen tener una estructura específica adaptada para 

describir las características particulares del experimento. Es habitual que este tipo de PL sea 

referenciado desde artículos científicos que, por falta de espacio, no pueden incluir todo el 

detalle del experimento. 

Los repositorios de material son un caso particular de PL enfocado en los objetos 

experimentales. Por ejemplo contienen programas en distintas versiones e información sobre 

los mismos. Estos objetos pueden ser utilizados en experimentos de distinto tipo. Los 

repositorios solucionan uno de los problemas más importantes de la experimentación: la 

construcción del material. Sin embargo, este enfoque no da apoyo a otras actividades del 

proceso experimental, como el diseño experimental o el análisis estadístico. 

Por último, se han encontrado infraestructuras de apoyo genéricas al proceso 

experimental. Estas infraestructuras no están enfocadas en el material o en una familia de 

experimentos específicos. Por el contrario, pueden dar soporte a las actividades del proceso 

experimental para cualquier familia de experimentos. Las estructuras pueden ser de tipo 

conceptual (por ejemplo un modelo de datos) o estar implementadas en un sistema concreto. 

En el caso de repositorio o infraestructuras de apoyo, solo se han considerado las que 

tienen al menos una instancia de un experimento concreto. A continuación se describen 

brevemente los PL encontrados: 

1. PL sobre técnicas de detección de defectos. Compara las técnicas de prueba 

funcional y estructural, con la revisión de código. El PL contiene especificaciones, 

programas y listas de defectos necesarios para replicar un experimento que 

compara técnicas de detección de defectos. Incluye los formularios que se utilizan 

para recoger información durante la operación del experimento. Contiene además 

el material de entrenamiento utilizado. En cuanto a su profundidad, se trata de un 

paquete de replicación operacional y descriptivo. Se centra en la fase operativa, 

sin incluir material específico sobre el diseño del experimento o el análisis de 

datos. En el reporte del experimento original [Kamsties y Lott, 1995a] aparecen 

las descripciones más detalladas. Se describen las hipótesis, el diseño del 

experimento y el análisis de datos. La información de las replicaciones se 

encuentra en reportes técnicos que no están integrados al paquete. El propio 

paquete no contiene información de las mejoras realizadas ni de sus diferentes 

versiones. En el caso de este paquete se observa como la publicación de los 

artefactos ha conseguido promover replicaciones externas del experimento. De 

hecho, en una de las replicaciones externas en la Universidad de Strathclyde 
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evoluciona el diseño del experimento [Wood et al., 1997]. Se utilizan los mismos 

artefactos como base, pero cambian las técnicas y herramientas investigadas. 

También cambian los formularios de recogida de datos. 

2. PL sobre lectura basada en perspectivas. El paquete se divide en dos 

componentes principales. Una web con enlaces de hipertexto para estructurar el 

contenido y un reporte técnico para describir el experimento [Basili et al., 1996b]. 

El sitio web puede considerarse auto-contenido y está orientado a la replicación. 

Además de los artefactos tradicionales, se incluyen scripts para hacer el análisis 

de datos y justificación del diseño utilizado para minimizar amenazas a la validez. 

Algunos de los materiales están disponibles además de en la web en una versión 

comprimida en un solo fichero, para facilitar su manipulación. Este paquete de 

replicación está construido con el objetivo de realizar transferencia de 

conocimiento entre investigadores. Para su construcción se tuvo en cuenta 

elementos de empaquetamiento y se basa en un modelo para externalizar 

conocimiento tácito [Shull et al., 2002]. De este experimento se han realizado 

replicaciones en diferentes sitios y se han evolucionado sus materiales [Conradi et 

al., 2001]. El paquete se caracteriza por contener espacio en la estructura 

específico para describir las replicaciones, sus cambios y resultados de la 

experiencia.  

3. PL sobre lectura basada en uso y listas de verificación. El paquete contiene 

información detallada para facilitar la replicación del experimento. Incluye 

material de introducción, entrenamiento, formularios para caracterizar a los 

sujetos y material operativo. Se han realizado replicaciones internas con este 

paquete de replicación [Thelin et al., 2003]. Las replicaciones varían el diseño 

pero no los materiales utilizados. En la estructura del paquete no hay un historial, 

pero en los artículos se describen las replicaciones y la evolución del experimento. 

Este paquete posee una estructura de índice y resumen para facilitar su 

manipulación. Al momento de finalizar esta investigación no está disponible en la 

web. 

4. PL sobre inspecciones orientadas a objetos. Este paquete es un contenedor de 

los artefactos utilizados en experimentos publicados en distintos artículos. 

Contiene solo material operativo, sin descripciones específicas de replicación ni 

estructuras para la agregación de resultados. En los artículos publicados hay 

descripciones de cada replicación. El paquete principal tiene tres versiones. Para 

cada versión hay referencias a los artículos donde fue utilizado. Cada paquete 

tiene una estructura que organiza por semanas el planteamiento del experimento 

y lo vincula con el material, organizado en directorios. Al momento de finalizar 

esta investigación no está disponible en la web. 

5. PL SIR (Software Infrastructure Repository). Este PL corresponde a la categoría 

repositorio de material operativo. Sin embargo, existe un experimento concreto 

para el que fue utilizado el material, sobre técnicas de prueba de regresión [Do et 

al., 2005]. Por ese motivo, se considera como PL en la comparación. El repositorio 

incluye varios programas y varias versiones de cada uno. Utiliza una estructura 

definida para empaquetar estos elementos. Cada programa cuenta con una 

descripción breve e historial. De cada versión se guarda información de los 
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cambios realizados, por ejemplo: defectos corregidos. Estos programas son útiles 

para realizar experimentos con conjuntos de casos de prueba ya generados, donde 

se quiere comprobar la efectividad del conjunto de casos contra distintas 

versiones del programa. 

6. PL sobre descomposición de clases. El grupo de investigación LORE tiene 

también disponibles en su página otros ejemplos de PL para experimentos IS. 

Como se trata de experimentos similares, se ha considerado solo uno de los 

publicados por el grupo. El experimento estudia si la descomposición de clases 

afecta la comprensibilidad. Todo el PL está contenido en un fichero comprimido 

que se puede descargar. El mismo está dividido en tres secciones, según el uso que 

puede darle el investigador: recolección de nuevos datos con el mismo 

experimento, re-corrección de los ejercicios realizados y re-análisis de los datos 

estadísticos de la replicación. En síntesis, se trata de un PL que sirve para hacer 

disponibles los artefactos del experimento que no pueden ser incluidos en un 

artículo. 

7. PL sobre uso de estereotipos UML. El experimento estudia como del uso de 

estereotipos en diagramas UML afecta la comprensión de los mismos [Genero et 

al., 2008]. Se realizó una serie de experimentos y el material se puso a disposición 

en la web. El PL incluye el material de entrenamiento y ejemplos utilizados. El 

formato del material son documentos imprimibles. También se incluyen los datos 

brutos obtenidos en una replicación. Estos datos están disponibles en el formato 

nativo de la herramienta SPSS. 

La Tabla 3.3 contiene un resumen de los PL analizados. Es importante notar que en la 

mayor parte de los casos hay información contenida en artículos que no está en el cuerpo 

principal del paquete. 

PL 1 2 3 4 5 6 7 
Autores Kamsties y 

Lott 
Basili et al. Thelin et 

al. 
Dunsmore Do et al. Du Bois Genero et 

al. 
Año 1995 1995 2003 2003 2005 2006 2008 
Tema de 
investigación 

Prueba 
funcional, 
estructural 
y revisión 

Lectura 
basada en 
perspectiv
as 

Lectura 
basada en 
listas de 
verificació
n 

Inspección 
orientada a 
objetos 

Prueba de 
regresión 

Descompos
ición de 
clases 

Estereotip
os UML 

Replicaciones 
conocidas 
(institución) 

Kaiserslaut
ern 
Strathclyde 

Maryland  
NASA SEL 
Kaiserslaut
ern 
 

Lund  Strathclyde Nebraska Antwerp Bari 
Castilla-La 
Mancha 

Tabla 3.3: Resumen de los PL encontrados. 

3.5.4 Comparación de PL Publicados 

Esta comparación se centra en el PL como herramienta auto-contenida e 

independiente de otros documentos. Por ese motivo, sólo se considera la información que 

está integrada en el PL y no en los artículos publicados sobre los distintos experimentos. En la 

Tabla 3.4 se realiza una comparación del soporte para cada actividad del proceso 

experimental. Las celdas en blanco de la tabla significan que el PL no contiene información 

sobre el punto o que esta está en un artículo u otro documento. 
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PL 1 2 3 4 5 6 7 
Planteamiento del estudio 

Objetivo  Si Si     
Contexto de la 
investigación 

 Si      

Técnicas 
estudiadas  

 Si Parcial     

Restricciones        
Diseño experimental 

Factores y 
parámetros 

 Si     Si 

Perfil de los sujetos 
(si aplica) 

 Parcial Si     

Análisis de 
amenazas a la 
validez 

       

Operación 
Objetos Si Si Si Si Si Si Si 
Instrumentos Si Si Si Si Si   
Descripción del 
ambiente 

 Parcial      

Material de 
entrenamiento (si 
aplica) 

Si Si Si Si   Si 

Procedimiento de 
operación 

 Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial 

Análisis estadístico 
Definición de 
variables respuesta 

 Si    Si  

Plantillas de datos      Si  
Herramientas para 
el análisis 

       

Guías para la 
interpretación 

 Si      

Reporte 
Identificación de 
replicaciones 

 Si    Si Si 

Cambios en el 
diseño 

 Si      

Agregación de resultados 
Publicación de 
datos brutos 

     Si Si 

Herramientas de 
meta-análisis 

       

Evolución del experimento 
Actualizaciones del 
paquete 

Si Si  Si    

Versionado    Si    

Tabla 3.4: Contenido de los PL comparados con respecto al proceso experimental. 

En forma separada se estudia el formato de fichero y estructura utilizado por cada PL. 

La Tabla 3.5 permite hacerse una idea del estilo utilizado por los grupos de investigación para 

publicar sus materiales y resultados experimentales.  

3.5.5 Limitaciones Observadas en los PL 

Disponibles 

Se observa el número de PL disponibles es relativamente bajo. Aunque la búsqueda no 

ha sido exhaustiva, llama la atención la disparidad entre experimentos de IS existentes y PL 
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disponibles para dichos experimentos. Es posible que el material o descripciones adicionales 

hayan sido publicadas en algún medio, pero no son fáciles de encontrar en los motores de 

búsqueda en internet.  

PL 1 2 3 4 5 6 7 
Formato y publicación 

Formato tar pdf html ps zip pdf fm zip html 
doc 

html gz html doc 
xls 
sav/spo 

zip pdf 
sav/spo 

Resumen e índice Resumen 
en la web 

Hipertext
o en la 
Web 

Tabla de 
contenido 

Estructura 
directorio 

Web y 
estructura 
directorio 

Web y 
estructura 
directorio 

Web y 
estructura 
directorio 

Estructura 
unificada 

 Si   Si Si Si 

Disponibilidad Web Web Web Web Web Web Web 

Tabla 3.5: Formato y estructura de los PL comparados. 

También se observa que las descripciones incluidas en los PL son escasas. En la 

mayoría de los casos estudiados estas descripciones no están orientadas al replicador. Esto 

provoca que la realización de una replicación sea una actividad menos probable. Aún así, se 

considera que el hecho de publicar el material y las instrucciones básicas, aunque estas sean 

breves, aumenta la probabilidad de conseguir replicaciones del experimento. 

Las secciones que contienen los PL analizados difieren considerablemente. No se 

encuentra una estructura uniforme entre los mismos. El lenguaje para describir los conceptos 

experimentales no es el mismo. Otra dificultad observada es que los PL no cubren de la 

misma manera las distintas actividades del proceso experimental. 

Un análisis global de los PL encontrados permite hacerse una idea de las principales 

carencias de los PL de IS: 

 Los PL se centran mayoritariamente en los artefactos de operación de los 

experimentos.  Algunos no contienen ninguna información adicional al material 

operativo. En general, esto se debe a que suponen la lectura de un artículo antes 

de entrar en contacto con el material.  

 Las descripciones y guías para las actividades de replicación son menos 

frecuentes. Solamente en uno de los casos se han incorporado en el mismo 

formato del PL instrucciones orientadas al replicador. 

 Es raro ver integrado en el PL la información de las replicaciones realizadas y de 

la evolución de la investigación experimental. Normalmente los datos de las 

replicaciones son parte de artículos o reportes técnicos, pero no están unificadas 

bajo una misma estructura. 

 No hay una estructura uniforme y se utilizan formatos diversos para organizar el 

contenido. Aunque la mayoría de los PL estudiados utilizan una página web como 

base y vínculos a ficheros de otros formatos, la diversidad de los formatos y la 

organización es grande. 

Puede concluirse que el estado actual de los PL de experimentos concretos de IS es de 

un nivel de detalle básico, sin una propuesta de estructura que permita unificar la 

presentación de su contenido. 
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3.6 Conclusiones del Estado de la Cuestión 
En este capítulo se ha expuesto el estado de la cuestión en distintas áreas o enfoques 

que afectan a los PL. Las conclusiones obtenidas permiten tener una idea del grado de 

madurez de los PL existentes en IS, así como conocer criterios para la documentación en 

otras disciplinas científicas. Estos criterios, juntos con las carencias detectadas, establecen un 

punto de partida para la solución que se propone en esta investigación. 

En cuanto al área de documentación técnica, se han extraído distintos criterios que 

deben tener los documentos de este tipo, junto con métodos para evaluar y mejorar la 

usabilidad de los mismos. La usabilidad es un atributo clave para un documento técnico y se 

han presentado las formas de construir esta característica de calidad. 

La comunicación científica se realiza de distintas maneras en distintas disciplinas. Sin 

embargo, el reporte de experimento tiene características comunes en varias ciencias. Se han 

analizado las guías específicas para química, sicología. En estas se enfatiza la necesidad de 

detalle sobre los procedimientos y aparatos experimentales. Los formatos de reporte de 

experimentos también son usados en la enseñanza de la ciencia para estructurar los detalles 

del investigador en el laboratorio. 
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Capítulo 4 Planteamiento del Problema 

En el presente capítulo se describe en detalle el problema planteado para resolver en 

esta investigación. Se define los límites del problema a resolver a partir de las carencias que 

muestra el estado de la cuestión en el área de IS experimental. 

El capítulo se divide de la siguiente manera. Primero se realiza una descripción 

detallada del problema a resolver. Luego se establecen los objetivos de la investigación, 

incluyendo los objetivos de los PL para los distintos tipos de usuarios que tienen. De los 

objetivos se derivan las hipótesis de trabajo que se utilizan a lo largo de la investigación. Por 

último, se expone el mecanismo de contrastación de hipótesis que será utilizada para evaluar 

la solución planteada. 

4.1 Descripción del Problema 
Según lo visto en los capítulos anteriores, el estado actual de la IS experimental puede 

resumirse en los siguientes puntos: 

 La parte importante del conocimiento publicado en IS no tiene una base empírica 

formal. Por ese motivo, existe la necesidad de aplicar el método experimental para 

la generación de conocimiento fundamentado sobre técnicas y herramientas para 

el desarrollo de software. La experimentación es un método aceptado dentro de 

cualquier disciplina científica y se espera lo mismo en la IS. 

 Un experimento aislado no produce un avance significativo en el cuerpo de 

conocimiento de una cierta área. Los resultados del experimento deben poder ser 

replicados para obtener mayor confianza en ellos y atenuar las amenazas a la 

validez. También es necesaria que las condiciones en que se realizó el 

experimento sean modificadas para aislar las variables que describen las 

relaciones causa-efecto. El proceso experimental requiere de una serie de 

replicaciones coordinadas en una familia de experimentos. 

 La realización de replicaciones es un proceso costoso para el investigador. 

Requiere de transferencia de conocimientos complejos sobre el experimento y el 

fenómeno de IS estudiado. El diseño de un experimento desde cero es un costo 

demasiado grande para un investigador con poca experiencia. Para poder realizar 
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una replicación en forma efectiva y eficiente deben existir mecanismos de 

interacción entre investigadores.  

 La realización de replicaciones coordinadas entre investigadores requiere de 

estructuras para documentar el conocimiento de los experimentos. Además de 

registrar el detalle del experimento, estos documentos deben ser fáciles de usar y 

estar modelados de acuerdo al proceso experimental que se desea aplicar. 

Para solucionar estos problemas se han propuesto soluciones en distintos niveles. Un 

primer enfoque es el de agrupar los experimentos en familias, para mejorar la coordinación 

de las replicaciones y el uso de recursos para experimentación.  También se han propuesto 

estructuras de soporte al proceso experimental. Algunas de estas estructuras están más 

enfocadas al proceso y otras en los materiales operativos del experimento. 

Los PL tienen un rol fundamental en la investigación experimental. Para cumplir su 

objetivo los PL se enfrentan a varios desafíos que van más allá de la simple transferencia de 

información: 

1. Transferencia de conocimiento experimental. Un PL maduro no solo debe ser 

un agrupamiento de artefactos utilizados en el experimento. Las descripciones y 

procedimientos contenidos en el mismo pueden posibilitar una efectiva 

transmisión de conocimientos sobre experimentación y sobre el tema de IS que 

esté bajo estudio. Las hipótesis verificadas y rechazadas, las técnicas de IS 

estudiadas, junto con el diseño y la construcción de los artefactos experimentales, 

constituyen una forma de trasmitir conocimientos con alto nivel de profundidad. 

2. Facilitar la replicación del experimento. Un PL efectivo es aquel que minimiza 

el esfuerzo para realizar una replicación. La escasez de recursos con los que 

cuentan los experimentadores requiere que el PL esté preparado, no solo para 

transferir conocimientos, sino también para hacerlo con el mínimo de recursos 

necesarios. Dos elementos que facilitan la replicación son la organización y la 

presencia de procedimientos para las distintas fases del experimento. 

3. Facilitar la adaptación del experimento al contexto. Es frecuente que cuando 

se realiza la replicación de un experimento existan restricciones que obligan a 

adaptar su diseño al nuevo contexto. Es difícil encontrar replicaciones externas 

exactas en el sentido estricto del término. Cuando el contexto cambia puede ser 

necesario alterar factores, niveles o parámetros del experimento original. Los 

experimentadores pueden tener en el PL guías para realizar esta adaptación. 

Quienes construyen el paquete debe considerar que las restricciones varían en 

cada contexto y son difíciles de anticipar. 

4. Posibilitar la agregación de resultados. Los experimentos controlados tienen 

como objetivo encontrar evidencia para verificar elementos de conocimiento. Las 

replicaciones externas son una forma de aumentar la confianza en dicha 

evidencia, levantando amenazas a la validez. Para que este proceso pueda darse, 

al a la replicación debería seguir de una proceso de agregación de resultados. La 

forma en que los PL presentan la información sobre cada replicación y 

particularmente el formato de los resultados, afecta la posibilidad de integración. 

5. Soportar la evolución de la investigación experimental. La investigación 

experimental no es un fin en sí mismo sino un medio para evolucionar el 
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conocimiento, por eso es normal que un experimento cambie a medida que la 

investigación avanza. Cuando el experimento cambia el PL debe reflejar esta 

evolución. También debe ser capaz de captar la motivación de esos cambios y la 

evolución del experimento a lo largo de distintas replicaciones.  

En otras palabras, los PL no deben considerarse elementos estáticos que permanecen 

sin cambios luego de ser escritos. Por el contrario, deben ser contenedores dinámicos que 

reflejen la evolución de una investigación experimental. En esta dinámica evolutiva del 

experimento también se captura conocimiento y evidencias sobre el tema que se investiga. 

Los PL son instrumentos que se utilizan en otras disciplinas científicas y ya han sido 

aplicados en algunos experimentos de IS. Sin embargo, el estudio de los PL disponibles ha 

mostrado algunas carencias importantes.  

 No se dispone de una estructura universal para la documentación de 

experimentos en IS. No hay acuerdo en el alcance o nivel de profundidad que debe 

tener el PL. De modo más básico, tampoco hay acuerdo en las secciones que debe 

contener. Aunque existen algunas propuestas, la documentación del conocimiento 

tácito de un experimento sigue siendo un desafío importante para el área. 

 Las estructuras de PL disponibles no abarcan el ciclo completo del proceso 

experimental. Por ejemplo, centran su contenido en el planteamiento, diseño u 

operación del estudio, pero dejan fuera el análisis de los resultados o la 

generación de nuevas hipótesis. Esto produce que se realicen ciclos parciales de 

investigación, se llega a realizar una replicación, pero los resultados no son 

integrados al cuerpo de conocimientos. 

 Aunque existen guías preliminares sobre cómo realizar experimentación en IS y 

propuestas para reportar resultados de experimentos, estas guías no cubren el 

empaquetamiento de los materiales e instrucciones para realizar replicaciones. 

Los formatos actuales de artículos científicos no son suficientes para expresar los 

detalles de una familia de experimentos. 

El problema que se aborda en esta investigación es el de realizar una propuesta de PL 

para experimentos de IS. La propuesta de PL pretender solucionar o mejorar las carencias 

detectadas en los PL actuales. Para lograr un resultado satisfactorio se requiere que la 

propuesta facilite el proceso de experimentación, en particular la realización de replicaciones 

y la integración de los resultados al cuerpo de conocimiento de la IS.  

Para solucionar el problema descripto, la propuesta de PL debe uniformizar el 

formato para documentar un experimento de IS. La propuesta debe contar con una definición 

clara de estructura y contenido. Esta estructura debe agrupar todas las descripciones y 

artefactos necesarios para la experimentación en un formato fácil de usar. La propuesta debe 

permitir la realización de una replicación en forma eficaz, eficiente y con satisfacción para el 

investigador participante. 

La propuesta de PL debe ser genérica para poder instanciarse para varios 

experimentos. Los PL de experimentos instanciados permiten el desarrollo de cada una de las 

líneas de investigación específicas. Si una familia de experimentos dispone de un PL 

adecuado, es más probable que haya investigadores interesados en realizar una replicación. 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

66  Martín Solari Buela 

El PL permite aumentar la probabilidad de que una línea de investigación evolucione y utilice 

mejor los recursos disponibles. 

4.2 Objetivos de la Investigación 
El propósito general de esta investigación es la mejora de la investigación 

experimental en ingeniería de software. En forma más específica se pretende mejorar el 

instrumento PL para facilitar la replicación de experimentos. El resultado de esta 

investigación debe ser una propuesta de PL para  experimentos de IS. 

Para fundamentar el proceso que se va a seguir para obtener la solución, es necesario 

identificar los objetivos del PL como instrumento para replicar un experimento. A partir de 

estos objetivos será posible identificar los aspectos que permitan evaluar y mejorar dicho 

instrumento. 

El objetivo de una replicación es contribuir con una pieza de evidencia al cuerpo de 

conocimientos de una investigación experimental. Para que este proceso sea exitoso, se 

deben obtener replicaciones útiles. Se considera una replicación útil aquella cuyos resultados 

pueden integrarse en el cuerpo de conocimientos. Esto se da en el caso de que puedan 

reproducirse los resultados o cuando las discrepancias con la evidencia anterior pueden ser 

explicadas.  

Como el PL es un instrumento de apoyo para realizar una replicación, sus objetivos se 

derivan del propósito de la propia replicación. El PL debe facilitar la realización de una 

replicación útil. El instrumento debe contribuir a minimizar los recursos empleados. Se 

pretende evitar los incidentes que obstaculicen la replicación y la integración de 

conocimiento. El instrumento debe lograr también la satisfacción de los investigadores 

involucrados.  

Objetivo de un PL: Facilitar la realización de replicaciones útiles de un experimento, 

mediante la transferencia de conocimientos relativos al experimento, en un documento 

completo y usable.  

Esencialmente, el PL es un instrumento para la transferencia de conocimientos. Dicho 

instrumento se utiliza para trasmitir un proceso complejo, por lo que contiene conocimientos 

de distinto tipo. Por un lado, ha de contener conceptos generales de experimentación, que son 

necesarios para realizar una replicación. Estos conocimientos son más importantes para 

investigadores que tengan poca experiencia previa en la investigación experimental. Contiene 

también conocimientos sobre el experimento concreto. Este grupo de conocimientos incluye 

un diseño genérico del experimento y medios para obtener un diseño experimental adaptado 

a la replicación. Por último, un PL también contiene conocimientos sobre ingeniería de 

software que están relacionados con los objetos y tratamientos estudiados por el 

experimento. 

La evaluación del PL como un instrumento para la trasmisión de conocimientos, debe 

completarse con el objetivo operativo del mismo. La experimentación no logra su objetivo 

primario si no se pueden obtener replicaciones útiles. Por eso, la evaluación del PL no debe 

limitarse a la descripción estática de conocimientos, sino que también debe apoyar la 

realización de las actividades del proceso de investigación experimental.  
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Si la transferencia de conocimientos tiene como propósito obtener una replicación 

útil, el PL debe soportar en forma completa el proceso experimental. Estos procesos abarcan 

la realización de la replicación y la integración del conocimiento en la investigación 

experimental. El PL debe incluir soporte para todas las actividades de los procesos y los 

materiales necesarios. El nivel de profundidad de las descripciones debe ser el adecuado para 

realizar replicaciones. Además, las descripciones deben poseer la flexibilidad para adaptar los 

procesos a distintos contextos de replicación. 

Las instrucciones y materiales contenidos en un PL deben estar presentados en un 

documento usable. La calidad del documento es una parte fundamental para el cumplimiento 

del objetivo del PL. El documento debe tener una organización y formato que lo hagan fácil de 

usar. Este atributo puede ser evaluado por separado desde el punto de vista de la calidad 

documental. Por facilidad de uso de un documento se entiende que la información contenida 

sea fácil de encontrar, entender y aplicar, por parte de los usuarios del mismo. 

Una vez obtenida una propuesta de PL, ésta debe ser posible de instanciar en 

experimentos concretos. Esto implica analizar la viabilidad de la propuesta para instanciar 

experimentos y también la flexibilidad para instanciar experimentos en distintas áreas de la 

IS. Aunque sea viable, no tendría valor práctico una propuesta que se adapta solo a un 

experimento concreto. La propuesta de PL debe ser validada mediante el uso en replicaciones 

y en experimentos de distintas familias. 

4.3 Roles en el Uso del PL 
El proceso experimental consta de varias actividades, en las cuales participan 

distintos roles. Cubre desde las actividades de operación de la replicación, hasta la evolución 

de la investigación. Para poder desarrollar un PL útil, se debe considerar cómo el mismo 

afecta a los roles que lo utilizan directa o indirectamente. También es necesario entender 

cuáles son los objetivos particulares de cada rol y cómo estos objetivos se relacionan con el 

objetivo general de las replicación de experimentos.  

El papel más importante en el proceso de investigación experimental es el del 

investigador. Los investigadores tienen contacto directo con el PL y persiguen los objetivos 

de alto nivel de la investigación experimental, es decir, la evolución del cuerpo de 

conocimiento. Este papel lo integran distintos roles que pueden ser realizadas o no por una 

misma persona. El investigador principal y el investigador operativo son roles diferenciables 

dentro del proceso de experimentación. El investigador principal es quién está a cargo del 

planteamiento del estudio y promueve la realización de la replicación. El investigador 

operativo es quién tiene la responsabilidad de llevar adelante la replicación. Si se considera la 

posibilidad de realizar estudios secundarios, como revisiones sistemáticas o agregaciones, 

aparece el rol de investigador agregador. Dicho rol no realiza directamente una replicación 

del experimento, pero puede hacer uso del PL como parte de un estudio secundario.  

Junto con los roles de investigación, en la investigación experimental afecta a otras 

personas y organizaciones.  El PL es un instrumento de transferencia de conocimiento 

experimental y está dirigido a los investigadores. Sin embargo, esta comunicación afecta 

indirectamente a la comunidad técnica de IS más amplia. La comunidad técnica de IS puede 

estar compuesta por revisores o editores de publicaciones, profesionales y estudiantes. Se 

considera otro rol en el uso del PL al publicador de revistas o conferencias técnicas. 
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Normalmente, a partir de una replicación de un experimento se elabora un reporte, que 

puede ser consumido por un público más amplio y ser la base de otras publicaciones. El 

consumidor final de esta información técnica es el profesional. Aunque estos roles no tienen 

un contacto directo con el PL, son relevantes porque la calidad de la investigación 

experimental también los afecta. 

Un tipo especial del rol que tiene contacto solo con algunas partes del PL es el sujeto 

experimental. Mientras los investigadores utilizan el PL globalmente como instrumento, los 

sujetos tienen contacto únicamente con el material operativo. Este contacto parcial hace de 

los sujetos experimentales un rol relevante. 

Otro rol que se ve afectado por el PL es el coordinador del sitio de replicación. Este rol 

puede ser desempeñado por una o varias personas que facilitan los recursos para realizar 

una replicación del experimento. El coordinador del sitio puede ser un docente, funcionario o 

gerente que da acceso a los investigadores a los recursos necesarios para experimentar. El 

sitio donde se realiza un experimento es afectado porque se demanda recursos del mismo. 

Estos recursos pueden ser humanos o materiales. En algunos casos, son los propios 

investigadores que realizan también esta tarea. 

Por las situaciones descritas, se puede observar que el PL es un instrumento que es 

utilizado o afecta a distintos roles. Una visión esquemática de la relación del PL con los roles 

puede verse en la Figura 4.1. 

 

 

Para poder establecer prioridades en la evaluación y mejora de los PL, se deben 

clasificar los roles que intervienen en la investigación experimental. Según el uso que cada rol 
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Figura 4.1: Diagrama de roles e interacción con el PL. 
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le da al PL, se pueden definir dos grupos. El primero es el de los investigadores 

experimentales que hacen uso directo del instrumento y tienen objetivos de investigación 

experimental. El segundo grupo está constituido por el resto de los roles, que se ve afectado 

por los resultados pero no hace un uso directo del instrumento. 

4.1.1 Roles Considerados en la Evaluación 

Para realizar una evaluación completa del PL deben considerarse los distintos puntos 

de vista que tienen cada uno de los roles de la investigación experimental. Cada perspectiva 

establece nuevos requisitos para el PL. Por ejemplo, en el caso de los investigadores 

principales, una de las demandas es que el PL sea fácil de construir y que sirva para promover 

mayor cantidad de replicaciones. Desde la  perspectiva del investigador replicador, se busca 

que el PL facilite la operativa del experimento y la replicación consuma pocos recursos. Estos 

objetivos no son contrapuestos, sino que se tienen una visión complementaria del PL. 

El objetivo principal de un PL es facilitar la realización de replicaciones. Este objetivo 

coincide en los roles que promueven y realizan la replicación como es el caso del investigador 

principal e investigador operativo. A estos roles se suma el del sujeto experimental, que 

desde una perspectiva operativa también busca que la replicación sea realizable. 

Otro de los objetivos de los PL es  que las replicaciones se puedan realizar con un bajo 

consumo de recursos humanos y materiales. Este objetivo es compartido por el investigador 

operativo y el coordinador del sitio.  

El conocimiento obtenido en el experimento debe servir para evolucionar el cuerpo 

de conocimiento experimental y para ser utilizado por los profesionales de desarrollo. Este 

objetivo de alto nivel es común a todos los roles que forman parte de la comunidad técnica de 

IS. Los únicos roles que no buscan directamente este objetivo son el sujeto experimental y el 

coordinador de sitio, pero en muchos casos estos coinciden con personas integrantes de la 

comunidad técnica de IS. 

En la Tabla 4.1 puede verse un resumen de la relación entre objetivos del PL y cada 

uno de los roles del proceso de investigación experimental. 

 Objetivos 
Rol Facilitar la 

realización de 
replicaciones 

Minimizar los 
recursos para 
replicar 

Evolucionar y 
utilizar el 
conocimiento 
experimental 

Investigador principal X  X 
Investigador operativo X X X 
Investigador agregador   X 
Sujeto experimental X   
Coordinador del sitio  X  
Publicador   X 
Profesional   X 

Tabla 4.1: Objetivos del PL y roles del proceso de investigación experimental. 

Se puede observar que entre los roles de investigador se cubren todos los objetivos 

previstos para los PL. Este resultado es esperable ya que el uso directo en la investigación 

experimental es el que define los objetivos principales de un PL. Los roles de uso directo son 
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a los que está dirigida la estructura y contenido del instrumento. Por ese motivo, para esta 

investigación se considera suficiente la perspectiva de los investigadores en sus distintos 

roles. Los restantes roles tienen puntos de vista que quedan subsumidos en los anteriores. 

El investigador principal es quién pretende obtener replicaciones útiles para integrar 

el conocimiento en la investigación. El investigador operativo es el principal recurso para la 

realización del experimento y el responsable de las actividades básicas de replicación. El 

agregador es quien completa el ciclo de maduración de investigación experimental. En 

muchos casos estos roles son desempeñados por un mismo investigador o varios miembros 

de un mismo grupo. 

Las personas que hayan ocupado el rol de investigador principal, investigador 

operativo o investigador agregador, pueden ser consideradas como fuentes de información. 

En particular es en el investigador operativo donde se concentran todos los objetivos 

identificados. Es en el rol de investigador operativo donde se da una relación directa con el PL 

como instrumento de investigación experimental. 

A lo largo de esta investigación se identificará el investigador responsable de cada 

replicación evaluada. Se denomina replicador responsable a la persona a cargo de la 

operativa de la investigación, que eventualmente puede abarcar también los roles de 

investigador principal o agregador. La evaluación de todos los objetivos de replicación se 

realiza a partir de la perspectiva del replicador responsable por ser este el que reúne todos 

los objetivos de alto nivel para el PL. 

4.4 Hipótesis de Trabajo 
A partir de los objetivos definidos para los PL, se presentan las hipótesis que plantea 

esta investigación. Se intenta comprobar que la propuesta de PL que elaborará mejora el 

proceso de experimentación en comparación con la utilización de materiales no 

estructurados o con una estructura ad hoc. Para esta comprobación se utilizarán métodos 

empíricos. 

Hipótesis de la investigación: Un PL instanciado de acuerdo a la propuesta, frente a 

PL construidos sin tener en cuenta esta estructura, mejora el proceso de experimentación. 

Esta investigación se centra en establecer una propuesta de PL, para luego comprobar 

la hipótesis planteada. En la investigación se intenta comprobar que utilizar la estructura 

propuesta produce mejores resultados que utilizar otra o ninguna estructura. Por la 

diversidad en el universo de experimentos IS y las posibles formas de estructurar un PL, esta 

demostración no se puede realizar en forma completa. Por ese motivo, el enfoque 

metodológico es una comprobación empírica e inductiva. Tampoco se pretende afirmar en 

este trabajo que la propuesta de PL es la única forma de mejorar el proceso de 

experimentación. Existen otras formas de apoyar la comunicación entre investigadores que 

no son tratadas en esta investigación. 

Como todo instrumento, el PL debe ser construido para luego pasar al uso operativo. 

En el ciclo de vida de un experimento, el PL no es un documento pre-existente ni estático. 

Primero se crea y luego evoluciona junto al experimento. Se utilizará el termino instanciación 

para referirse a la creación de un PL a partir de los materiales disponibles o del conocimiento 
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de un grupo de investigación para un experimento. La instanciación es un proceso que debe 

realizarse para cada nuevo experimento a partir de la propuesta genérica de PL. 

Una vez instanciado, el PL es un instrumento que puede analizarse de forma estática o 

dinámica. Se entiende por análisis estático el realizado sobre el propio documento. El análisis 

dinámico consiste en la observación del PL durante su uso en replicaciones. La combinación 

de estos dos enfoques de evaluación permite analizar la calidad del PL y su capacidad para 

alcanzar los objetivos descritos. 

Una vez planteada la necesidad previa de instanciar el PL y los dos enfoques de 

evaluación posibles, se puede descomponer la hipótesis principal de investigación en tres 

partes: 

 Se puede instanciar un PL a partir de la propuesta. 

 El PL instanciado tiene calidad de documentación suficiente. 

 El uso del PL en replicaciones mejora el proceso de experimentación. 

La comprobación de estas cuestiones plantea varios desafíos. En primer lugar se debe 

definir qué es una instancia válida de un experimento en un PL.  Por otro lado, se deben 

establecer criterios de calidad para el instrumento. También es necesario definir qué significa 

exactamente mejorar el proceso de experimentación.  

Para detallar más cada uno de estos conceptos, la hipótesis general puede ser 

descompuesta en varias sub-hipótesis más específicas. Estas hipótesis se derivan de los 

objetivos de la investigación experimental y los distintos aspectos que se desean comprobar. 

 H1. Es posible instanciar un experimento concreto de acuerdo a la propuesta de 

PL. 

 H2. La propuesta de PL permite instanciar distintos experimentos de IS. 

 H3. La documentación basada en la propuesta de PL soporta por completo el 

proceso experimental. 

 H4. La documentación basada en la propuesta de PL es usable. 

 H5. Los PL basados en la propuesta reducen el esfuerzo del investigador. 

 H6. Los PL basados en la propuesta permiten obtener replicaciones útiles. 

 H7. Los usuarios trabajan más a gusto utilizando PL basados en la propuesta. 

En primer lugar, se desea evaluar la posibilidad de instanciar un PL para 

experimentos concretos. Los aspectos de evaluación analizados durante la actividad de 

instanciación son la viabilidad y la flexibilidad de la solución. La viabilidad de la solución 

queda demostrada al lograr al menos una instancia de PL para un experimento. La 

flexibilidad es la capacidad de la solución de ser aplicada a cualquier experimento de IS. Si 

bien la flexibilidad no puede demostrarse en forma completa, la instanciación del PL para 

más de una familia de experimentos, permite validar este aspecto en forma inductiva. 

Como instrumento para la transferencia de conocimiento, el PL debe poseer una 

calidad de documentación adecuada. La documentación debe ser soportar en forma 

completa las distintas actividades del proceso experimental. Por otro lado, no basta con que 

la documentación tenga la cobertura y el detalle suficiente, ésta debe ser además fácil de 
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utilizar. El PL es un documento técnico orientado a la operativa de un experimento. Para 

cumplir sus objetivos, el PL debe ser un documento fácil de usar. Se debe buscar el balance de 

la información necesaria y suficiente que debe incluir el PL para soportar el proceso 

experimental. 

Por otro lado, se evalúa la capacidad del PL de cumplir el objetivo general de facilitar 

la realización de replicaciones útiles. Para esto se utilizan los aspectos de eficacia, eficiencia y 

satisfacción. La eficacia se define en función del cumplimiento de objetivos de la replicación 

y la posibilidad de integrar el conocimiento en la investigación experimental. La eficiencia se 

refiere a los recursos empleados para realizar la replicación. Esto abarca el esfuerzo del 

replicador y el resto de los recursos humanos y materiales necesarios. La satisfacción es una 

medida subjetiva de la visión de los investigadores involucrados en la replicación y el proceso 

de investigación experimental. La evaluación de estos atributos se realiza en forma dinámica, 

analizando los resultados generales de una replicación que utiliza un PL. 

A efectos de simplificar su manejo a lo largo de la investigación, cada una de la sub-

hipótesis se designa mediante un aspecto de evaluación. Las sub-hipótesis y aspectos de 

evaluación se agrupan a su vez por los distintos objetivos de evaluación. En Tabla 4.2 la se 

resumen la estructura de sub-hipótesis y aspectos de evaluación correspondientes. 

Objetivo Sub-hipótesis Aspecto de evaluación 
Instanciación de un PL H1 Viabilidad 

H2 Flexibilidad 
Calidad de documentación  H3 Completitud 

H4 Usabilidad 
Mejora de la experimentación H5 Eficiencia 

H6 Eficacia 
H7 Satisfacción 

Tabla 4.2: Sub-hipótesis y aspectos de evaluación. 

4.5 Contrastación de las Hipótesis de Trabajo 
Para poder hacer operativa la evaluación, a partir de los aspectos definidos, se debe 

establecer un conjunto de preguntas específicas y atributos medibles que permitan 

profundizar en el fenómeno estudiado y contrastar resultados. Par lograr esta estructura se 

utiliza el enfoque Objetivo Pregunta Métrica (GQM: Goal Question Metric) propuesto por 

Basili.  

En el enfoque GQM cada objetivo se descompone en preguntas y éstas a su vez en 

métricas. Se obtiene una estructura jerárquica que relaciona los elementos medibles con los 

objetivos de un proceso de mejora organizacional o de investigación. 

Para esta investigación, el concepto de objetivos se puede asociar con los aspectos de 

la evaluación. Estos son elementos de alto nivel que se corresponden con los objetivos del 

proceso experimental y del PL. Cada uno de estos aspectos es dividido en preguntas. 

Finalmente, las preguntas se instancian en atributos medibles. Las preguntas y atributos de 

cada aspecto de evaluación se muestran en la Tabla 4.3. 
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Aspectos Preguntas Atributos 
Viabilidad ¿Es posible instanciar el PL para al menos un 

experimento? 
¿La instanciación se puede realizar en un tiempo 
aceptable? 
¿La instancia obtenida cumple es aceptable para los 
experimentadores originales? 

Obtención de 
instancia 
Esfuerzo de 
instanciación 
Aceptación 

Flexibilidad ¿Permite la propuesta de PL instanciar otras 
familias de experimentos de IS? 
¿Los PL de otras familias de experimentos pueden 
ser utilizados en replicaciones? 

Diversidad de 
experimentos 
Uso en replicaciones 

Completitud ¿La documentación cubre todas las actividades del 
proceso experimental? 
¿El nivel de profundidad la documentación es 
suficiente? 
¿Es posible adaptar el experimento a distintos 
sitios? 
¿Se puede integrar el reporte de la replicación en la 
documentación? 
¿Se puede guardar en el PL varias versiones de una 
familia de  experimentos? 

Alcance 
Instrucción 
Adaptabilidad 
Escalabilidad 
Versionado 

Usabilidad ¿La documentación es fácil de aplicar? 
¿La documentación es fácil de entender? 
¿Es fácil encontrar información en el documento? 

Fácil de aplicar 
Fácil de entender 
Fácil de buscar 

Eficiencia ¿El uso del PL minimiza los recursos necesarios para 
realizar una replicación? 
¿El uso del PL minimiza la precepción subjetiva del 
esfuerzo del replicador?  
¿El PL permite estimar el esfuerzo de la replicación 
antes de realizarla? 

Esfuerzo real 
Esfuerzo subjetivo 
Estimación previa 
 

Eficacia ¿El PL responde las dudas del replicador? 
¿El PL permite reproducir el ambiente experimental 
deseado? 
¿El PL minimiza la severidad de errores 
experimentales? 

Resolución de dudas 
Reproducción de 
ambiente 
Severidad media de 
errores 

Satisfacción ¿Los usuarios están satisfechos al utilizar el PL? 
¿Qué beneficios obtienen los usuarios por utilizar el 
PL? 

Satisfacción del 
usuario 
Lista de beneficios 
obtenidos 

Tabla 4.3: Preguntas de los aspectos de evaluación. 

Viabilidad es la posibilidad técnica y administrativa de instanciar el PL según la 

propuesta de mejora. Para evaluar este atributo se observan los métodos y herramientas que 

permiten construir el PL mejorado a partir del conjunto de documentos existentes de un 

experimento. El esfuerzo para construir el PL debe poder ser realizado por un investigador 

con un nivel de experiencia medio en experimentación. Si se requiriera un mayor nivel de 

experiencia, la aplicación de la solución queda limitada a un número más reducido de 

investigadores. 

Flexibilidad es la posibilidad de instanciar la estructura propuesta en distintos 

experimentos de IS. El objetivo de esta investigación no es mejorar solamente un PL concreto, 

sino generalizar conocimientos aplicables a la construcción de los PL de ingeniería de 

software en general. Por lo tanto, no se debe evaluar solo el uso de un PL mejorado, sino 
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también los atributos de instanciación en varios casos distintos. La propuesta de PL se ha 

realizado en base al estudio de una única familia de experimentos. Por lo tanto, es necesario 

validar que la solución sea aplicable a otros experimentos, por fuera de esta familia. La 

evaluación de la flexibilidad de la propuesta muestra la capacidad de utilizar el PL solución 

para instanciar PL de otros experimentos.  

Un PL describe el proceso experimental y soporta la ejecución de replicaciones. Por 

ese motivo, debe asegurarse la completitud del documento con respecto a dicho proceso. 

Este incluye cada uno de las actividades de realización de la replicación y la integración de los 

resultados en el cuerpo de conocimientos. 

El PL se define como un contenedor de los materiales, instrucciones y herramientas 

necesarios para replicar un experimento. La naturaleza principal del instrumento es 

documental: es un cuerpo complejo de información técnica, orientada a distintos tipos de 

usuarios. Ciertos aspectos de calidad son comunes a cualquier documento técnico. Por 

ejemplo: consistencia, claridad y resolución de dudas. El aspecto de evaluación usabilidad 

intenta evaluar la facilidad de uso del documento. Este aspecto se descompone en tres 

atributos: la facilidad para entender, facilidad de aplicación y facilidad de búsqueda de la 

información contenida en el documento. Los procesos que están descritos en el PL van a ser 

ejecutados y no solamente leídos. Por eso, la evaluación de la usabilidad del documento debe 

ir más allá de la comprensión de la información, para ver analizar también como se soporta la 

aplicación de este conocimiento. Incluso durante la ejecución del proceso, el PL debe ser 

capaz de resolver problemas emergentes y recuperar información específica. En los 

documentos técnicos es muy frecuente el uso no lineal de la información. La usabilidad del 

documento debe manifestarse en un soporte operativo, con descripciones orientadas a la 

tarea y efectividad para usar la información en forma no lineal. Algunos ejemplos para 

conseguir este nivel de usabilidad, son las estructuras de índice y contenido, las secciones de 

resolución de problemas, instrucciones paso a paso y preguntas frecuentes, que son usuales 

en documentos técnicos. 

El aspecto eficiencia evalúa los recursos utilizados para realizar la replicación. Estos 

recursos son primeramente el esfuerzo realizado por el replicador o replicadores, a lo que se 

suma la colaboración de otras personas. Por otro lado existen recursos materiales y 

organizacionales que son utilizados para la replicación del experimento. Ejemplo de recursos 

materiales son: ordenadores, impresos, salas. Por recursos organizacionales se entiende la 

reserva de tiempo de los sujetos experimentales, por ejemplo: tiempo de una asignatura o 

tiempo de empleados de una empresa. Cuando se realiza una replicación deben ejecutarse 

ciertas actividades. Las actividades de replicación abarcan: entender el experimento, 

planificar la replicación, adaptar el diseño experimental, preparar el material, operar la 

replicación, analizar los datos recogidos e interpretarlos.  

El aspecto eficacia evalúa el cumplimiento de objetivos de la replicación. Se tendrán 

en cuenta los objetivos específicos de la replicación evaluada y los objetivos genéricos de 

cualquier replicación. Para la evaluación de estos objetivos se observa si se ha obtenido una 

replicación útil por el análisis de los incidentes que obstaculizaron su realización. El estudio 

de la eficacia del PL se divide en los atributos: resolución de dudas, reproducción del 

ambiente y severidad media de errores. Toda replicación de un experimento tiene como 

propósito producir una pieza de conocimiento para madurar el conocimiento en cierta área. 

Este objetivo es dividido luego en atributos más específicos: realizar adecuadamente cada 
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actividad de los procesos de replicación y de investigación experimental. Para evaluar el 

cumplimiento total o parcial de estos objetivos se analizan los incidentes ocurridos durante la 

replicación. Los incidentes son eventos que obstaculizan o impiden la realización de la 

replicación. Por ejemplo, si no se pudo reproducir el ambiente, o no se analizaron los datos, 

los objetivos genéricos de replicación se cumplieron en forma parcial. 

El aspecto satisfacción evalúa el grado de satisfacción subjetiva del replicador con 

respecto a la realización de la replicación. Para estudiar este aspecto se consideran las 

perspectivas de los usuarios que han utilizado directamente el PL. Además de la una 

evaluación general de la experiencia, se consultan a los usuarios por los beneficios concretos 

obtenidos de la replicación. Esta lista puede incluir beneficios para la investigación, junto con 

beneficios de aprendizaje para el replicador o para los sujetos experimentales.  

Cada uno de los atributos establecidos debe tener una escala y un proceso que 

asegure su medición. Las escalas utilizadas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Por 

ejemplo, en el caso del alcance se utiliza una escala nominal que abarca las distintas etapas 

del proceso experimental. Para cuantificar el atributo eficiencia se utiliza un valor 

cuantitativo escalar. La definición de las escalas de valores se detallará junto con la 

descripción de cada atributo en el procedimiento de evaluación.  

En algunos casos, los atributos se descomponen en distintos componentes que se 

pueden valorar en forma más directa. Cada uno de los componentes mide una parte 

específica del atributo. En las siguientes secciones se realiza la descripción detallada de los 

atributos y componentes que serán utilizados para la evaluación de cada aspecto junto con 

sus escalas de valores. 

4.5.1 Actividades de Evaluación 

La evaluación de los atributos descritos se realizará en dos actividades. Por un lado se 

tendrá en cuenta la instanciación del PL y por otro el uso del PL en replicaciones de 

experimentos. La actividad de instanciación permite analizar aspectos propios de la 

elaboración del PL, mientras que en la replicación se puede observar la eficacia del 

instrumento en su uso. 

Para evaluar la un PL es necesario usarlo para experimentar. Se debe instanciar un PL 

concreto que sea utilizado como instrumento en el proceso experimental. La instanciación del 

PL y la realización de replicaciones son ambos pasos necesarios para la evaluación de la 

propuesta realizada en esta tesis.  

Una de las actividades de evaluación consiste en la instanciación del la propuesta en 

PL concretos. En este nivel, se valida la viabilidad de la propuesta y la flexibilidad para 

abarcar distintos experimentos de IS. Esta evaluación consta de dos fases. Primero se realiza 

la instanciación para el mismo experimento de donde se obtuvo la propuesta inicial. En una 

segunda parte, se realiza la instanciación de otra familia de experimentos.  

La otra actividad de evaluación consiste en el uso de PL en replicaciones. En esta 

actividad, se evalúa la capacidad del PL ya instanciado para apoyar al investigador en la 

obtención de replicaciones útiles. Las replicaciones pueden realizarse sobre el mismo 

experimento de donde sale la propuesta o utilizando PL instanciados para otras familias de 

experimentos.  
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A continuación se describe las dos actividades de evaluación que deben realizarse con 

el PL. Para cada actividad se indican los atributos estudiados. 

4.5.1.1 Evaluación de la Instanciación del PL 

Una vez obtenida una propuesta de PL esta debe evaluarse por instanciación en 

experimentos concretos. Es necesario obtener una instancia para poder evaluar los atributos 

de viabilidad y flexibilidad de la propuesta, y para poder seguir adelante en la evaluación de 

los restantes atributos. 

Los resultados de esta actividad de evaluación se obtendrán mediante instrumentos 

que consideran los resultados objetivos de la instanciación, junto con la perspectiva del 

investigador responsable de realizarla y de los autores originales del experimento.  

En primer lugar, se debe analizar el PL obtenido de la instanciación con respecto a la 

estructura y contenido de la propuesta de PL. Los elementos de la propuesta deben estar 

reflejados en el resultado. El PL instanciado debe ser completo con respecto a los puntos de la 

propuesta. La plantilla de estructura y la lista de verificación del contenido, son utilizadas 

para el análisis de este resultado, por parte de un investigador distinto al que realizó la 

instanciación.   

Por otro lado, se tiene en cuenta la perspectiva del investigador responsable de 

instanciar el experimento. El análisis se realiza mediante un cuestionario sobre los incidentes 

ocurridos en el proceso de instanciación y el esfuerzo utilizado. Si se realizan comunicaciones 

de dudas sobre el proceso de instanciación, estas son registradas como incidentes. La 

valoración de estos resultados permite realizar un informe para incorporar mejoras mayores 

o puntuales en el PL solución. 

Los aspectos evaluados en la actividad de instanciación del PL son viabilidad y 

flexibilidad, como se muestra en la Tabla 4.4. 

Objetivo Aspectos de evaluación Atributos 
Instanciación del PL Viabilidad 

 
Obtención de instancia 
Esfuerzo de instanciación 
Aceptación 

Flexibilidad 
 

Diversidad de experimentos 
Uso en replicaciones 

Tabla 4.4: Atributos evaluados en la instanciación del PL. 

4.5.1.2 Evaluación del Uso del PL en Replicaciones 

El uso más típico previsto para un PL en su ciclo de vida es apoyar la realización de 

replicaciones. Por lo tanto, otra de las actividades necesarias para la evaluación es la 

realización de replicaciones usando el PL. En esta actividad se evalúa la calidad de la 

documentación del PL y su capacidad para mejorar la experimentación. 

El principal objetivo de un PL es soportar la realización de replicaciones útiles, en 

forma eficiente y efectiva, mediante la transferencia de conocimientos, en un documento 

usable. En la evaluación, el término eficacia se utiliza para referirse globalmente al 

cumplimiento de estos objetivos.  



 Capítulo 4 Planteamiento del Problema 

Martín Solari Buela  77 

Los investigadores usuarios del PL durante una replicación consumen las 

descripciones para comprender el experimento, realizan la replicación utilizando las 

herramientas que están incluidas en él, y agregan un reporte de los resultados en el mismo. 

Estos usuarios tienen contacto con un PL ya instanciado. 

Los aspectos que se evalúan en la actividad de replicación son: completitud, 

usabilidad, eficiencia, eficacia y satisfacción, como se muestra en la Tabla 4.5. 

Objetivo Aspectos de evaluación Atributos 
Calidad de la 
documentación 

Completitud 
 

Alcance 
Instrucción 
Adaptabilidad 
Escalabilidad 
Versionado 

Usabilidad 
 

Fácil de aplicar 
Fácil de entender 
Fácil de buscar 

Mejora de la 
experimentación 
 

Eficiencia 
 

Resolución de dudas 
Reproducción del ambiente 
Severidad media de errores 

Eficacia 
 

Esfuerzo real 
Esfuerzo subjetivo 
Estimación previa 

Satisfacción Satisfacción del replicador 
Lista de beneficios 

Tabla 4.5: Atributos evaluados en el uso PL en replicaciones. 
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Capítulo 5 Proceso de Resolución 

Esta tesis realiza diversas aportaciones de conocimiento que se pretende validar por 

el método científico. La principal diferencia entre la ciencia y el conocimiento ordinario 

reside en los métodos aplicados para generar el conocimiento. Los métodos científicos 

permiten ampliar el ámbito de validez y utilidad de los resultados de una serie de 

observaciones [Cohen y Nagel, 1983].  

Al igual que en otras disciplinas, en la IS se requiere de una contrastación empírica. 

Sin embargo, existen variantes del método científico según la disciplina donde se aplica. Por 

ejemplo, el enfoque utilizado en psicología o medicina es distinto al utilizado en  física o 

química. La IS posee ciertas características que la alejan de las ciencias naturales y la acercan 

a las ciencias sociales. Muchos aspectos de la construcción de software tienen que ver con 

personas y no con objetos físicos. Esto añade mayor complejidad a la investigación, a la vez 

que requiere utilizar métodos específicos. 

En este capítulo se explicará la adaptación del método científico que se ha seguido 

para la resolución del problema planteado. Dicho proceso de resolución debe preservar la 

validez de la solución propuesta. 

5.1 Características de la Investigación 

Tecnológica 
Si bien existen puntos de contacto en los métodos aplicados, la ciencia y la ingeniería 

tienen fines y características que las diferencian. Mientras la ciencia busca generar 

conocimiento puro, la ingeniería busca proveer soluciones útiles para problemas concretos. 

En la ciencia la generación de conocimiento es un objetivo en sí mismo, mientras que en la 

ingeniería el conocimiento es un medio para alcanzar un fin práctico. 

La tecnología es la disciplina que busca crear un puente entre la generación y 

aplicación del conocimiento científico. La ingeniería utiliza la investigación tecnológica para 

nutrirse de soluciones y mecanismos de aplicación del conocimiento. Se denomina 

investigación tecnológica a aquella que produce conocimiento aplicado. 

Existen cuatro diferencias fundamentales entre la investigación científica y la 

investigación tecnológica [Rogers, 1995].  
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1. La investigación que se lleva a cabo en ciencia es de espectro amplio, mientras 

que la que se realiza en tecnología es enfocada. 

La investigación tecnológica está dirigida a servir al proceso de construcción 

de soluciones y por tanto su propósito está claramente definido. Sin embargo, la 

investigación científica se esfuerza por explicar fenómenos o construir teorías y 

puede alejarse del objetivo trazado inicialmente.  

En función de esta diferencia, la investigación en IS es tecnológica ya que su 

propósito es servir a la construcción de software. 

2. La condición de parada para la investigación tecnológica es más limitada. 

La investigación tecnológica puede darse por satisfecha cuando ha llegado a 

una solución adecuada para un problema. Sin embargo, la investigación científica, no 

termina nunca. Las hipótesis científicas no pueden ser ratificadas, sino únicamente 

refutadas. La investigación tecnológica puede reanudarse con el objetivo de mejorar 

la solución encontrada o porque el contexto tecnológico haya cambiado. Por otro lado, 

la investigación tecnológica puede pararse si aparece otra solución que resuelva 

mejor el problema de interés.  

Este aspecto también confirma que la investigación en IS es tecnológica. La 

investigación terminará cuando se haya encontrado un método mejor a los existentes, 

sin intentar necesariamente obtener una teoría completa sobre el campo. 

3. La ciencia progresa en base a la refutación de sus hipótesis, mientras que los 

tecnólogos intentan evitar que sus teorías sean refutadas. 

El objetivo de la investigación tecnológica se reduce a llevar a cabo una 

cantidad apropiada de experimentos en laboratorio que ayuden a conocer el 

comportamiento de una teoría para su aplicación rutinaria. La motivación para lograr 

este conocimiento es evitar las consecuencias catastróficas que pueden tener los 

fallos, en lugar de dedicarse a su refutación. 

Desde este punto de vista, la investigación es IS es tecnológica. Los fallos en la 

construcción de software pueden tener consecuencias muy negativas y se intenta 

evitarlos mediante el estudio y desarrollo de nuevos métodos. En la investigación en 

IS se busca conocer mejor las teorías creadas, en lugar de intentar refutarlas. 

4. Los científicos buscan cambios revolucionarios y aunque los tecnólogos también 

buscan concepciones que sean revolucionaras, sus investigaciones están 

limitadas por el nivel tecnológico actual. 

El conocimiento obtenido en la investigación tecnológica verá limitada su 

implantación por el estado de la práctica y la tecnología actual. Esta limitación no 

ocurren en la investigación científica, ya que el conocimiento no busca ser aplicado, 

puede ser revolucionario en sus consecuencias. 

La investigación en IS también es tecnológica por este aspecto. Por ejemplo, 

las teorías sobre interfaces visuales han estado supeditadas a logros tecnológicos 

como el ratón o la mejora de prestaciones gráficas en los ordenadores. 

Estos puntos exponen las características de la investigación tecnológica y sientan las 

bases que se consideran para el proceso de investigación de este trabajo.  
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La investigación está dirigida a facilitar o mejorar el proceso de experimentación en 

IS. Se busca una propuesta de estructura de PL que sea utilizada en replicaciones de 

experimentos de IS. El proceso de resolución debe ayudar a que la solución no sea puramente 

teórica, sino que sea utilizada y favorezca la realización de replicaciones en IS. 

La utilidad de la solución debe satisfacer las necesidades de los usuarios definidos 

para los PL. Esta tarea no es fácil, porque la propuesta debe contemplar distintas necesidades 

de información según los objetivos de cada usuario. 

La información contenida en la propuesta de PL debe ser la necesaria y suficiente para 

los objetivos de experimentación. Si la información no es completa, se corre el riesgo de 

generar incidentes en el proceso de experimentación. Por otro lado, si se incluye información 

no necesaria, se puede perjudicar la usabilidad del documento y la realización de 

replicaciones. Este problema dista de ser trivial, por lo que debe justificarse la información 

incluida de acuerdo a la teoría (aun no generada) sobre experimentación y por la práctica en 

el uso del PL. 

El enfoque de esta investigación es pragmático, es decir, intenta obtener una solución 

que se use. Este es el único modo de obtener replicaciones y de mejorar el proceso de 

experimentación en IS. A falta de una teoría madura sobre la información que debe contener 

el PL, la solución refleja la opinión de los investigadores experimentales. Para no correr el 

riesgo de que la propuesta sea una mera recolección de información extensa o difícil de usar, 

se valida su uso en situaciones reales. La mejor forma de estudiar la validez de la propuesta 

es ponerla en funcionamiento y observar su comportamiento durante las replicaciones.  

Para elaborar y refinar una propuesta de PL se realiza un ciclo iterativo de uso de 

distintos PL en replicaciones y evaluación de cada una. La evaluación inicial se realiza sobre 

replicaciones que utilizan PL sin estructurar. A partir de esas evaluaciones se genera una 

propuesta de PL. Para validar la propuesta se instancia en experimentos concretos,  se 

realizan nuevas replicaciones y éstas son evaluadas. El enfoque pragmático e iterativo de la 

investigación se presenta en el diagrama de la Figura 5.1. Los diagramas de procesos usan 

una notación uniforme a lo largo de este documento que se detalla en la sección 6.1.3. 

 

Evaluación empírica 
de replicaciones 

Realización de 
replicaciones 

PL (estado actual) 

Propuesta de PL 

PL (instanciado 
según la propuesta) 

Figura 5.1: Diagrama del enfoque de investigación. 
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5.2 Aplicación del Método Científico  
A pesar de las diferencias descritas entre la investigación científica y la investigación 

tecnológica, esto no varía los principios básicos en la aplicación del método científico. Los 

pasos propuestos por el método científico son aplicables a ambos enfoques de investigación. 

Sin embargo, se ha mostrado las diferencias respecto a la condición de parada y el encuadre 

del método. 

El método científico clásico consta de los siguientes pasos: 

1. Observación y registro de hechos. 

2. Análisis y clasificación de los hechos observados. 

3. Derivación inductiva de generalizaciones (hipótesis). 

4. Contrastación posterior de las generalizaciones. 

Estos pasos forman parte del método científico clásico, propuesto por Descartes 

[Descartes, 1999] y es llamado método científico inductivo. Implica que una vez que los 

hechos se han analizado, se elabora una hipótesis sobre el comportamiento del fenómeno y 

posteriormente se contrasta empíricamente. 

Sin embargo, este método por sí solo presenta limitaciones prácticas. El registro de 

todos los eventos para la generación de hipótesis no es posible. Es más probable que lo que se 

realice sea una selección de los hechos relevantes para una hipótesis dada. Esto significa que 

la recolección de hechos se debe hacer según una guía precedente al paso de generación 

inductiva de hipótesis. Según [Hempel, 2005], las hipótesis no se derivan de los hechos 

observados sino que se crean para dar cuenta de ellos.  

De esto resulta que cuando se inicia el método, se debe elaborar una hipótesis o 

modelo que sirva de guía para la recogida inicial de datos. Este es el comienzo de una serie de 

ciclos de generación deductiva de hipótesis e intentos de refutación empírica. El método 

científico deductivo contendría los siguientes pasos:  

1. Establecimiento de hipótesis por reflexión del investigador. 

2. Observación y registro de hechos relevante para el modelo planteado. 

3. Contrastación de hipótesis 

a. Comprobación de si los hechos registrados avalan la hipótesis. 

b. Comprobación de la hipótesis y sus implicaciones con nuevos hechos 

La aplicación del método científico deductivo, aunque en principio es aplicable a todo 

tipo de investigación, debe tener en cuenta la naturaleza del campo donde se aplica. Las 

ciencias empíricas tienen como objetivo explicar y predecir los fenómenos que tienen lugar 

en el mundo en que vivimos. Las hipótesis de las ciencias empíricas deben contrastarse con la 

experiencia. Los métodos para recoger experiencias en estas ciencias incluyen: observación, 

análisis de documentos, entrevistas y experimentación. En cambio, las ciencias no empíricas o 

formales, se demuestran sin referencia a los datos empíricos. 

Dentro de las ciencias empíricas, se puede establecer una clasificación en base al 

objeto estudiado: naturaleza o humanos. Las ciencias naturales, como la física o la química, 

estudian hechos bajo reglas generales objetivas que la investigación intenta crear o descubrir. 
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En cambio, en las ciencias humanas, los objetos de estudio no parecen seguir necesariamente 

reglas predefinidas que se puedan descubrir. La IS tiene, como disciplina, una fuerte 

componente humana.   

Uno de los problemas tradicionales en la investigación en ciencias humanas y sociales, 

es que el establecimiento de hipótesis se realiza principalmente a partir de las percepciones 

de los investigadores [Strauss y Corbin, 1998]. Esto está provocado en gran media, por la 

dificultad de generar hipótesis a partir de datos cualitativos, que son los más comunes en este 

tipo de campos.  

Este no es el único problema en la investigación en ciencias sociales. Las hipótesis no 

son independientes del proceso que se ha usado para generarlas. Por este motivo, además de 

realizar los pasos propios de la contrastación de hipótesis, se debe analizar el proceso que se 

ha seguido para generarla. Las hipótesis generadas por deducción deben ser relacionadas con 

los datos.  

Considerando esta problemática, Glasser y Strauss realizan una variación al método 

científico para ser aplicado en ciencias sociales. El método científico fundamentado se basa 

en el método inductivo, agregando que la primera hipótesis surja de la pura observación de 

los hechos [Glaser y Strauss, 1999]. 

 En base a lo anteriormente expuesto, el método que se propone para este trabajo es 

una combinación del enfoque deductivo e inductivo. Se tendrá en cuenta la problemática de la 

generación de hipótesis en un área cercana a las ciencias sociales, buscando la contrastación 

con datos empíricos. En el método propuesto el investigador elabora una primera hipótesis 

deductiva, que sirve como modelo para la recogida y análisis de datos. A partir del análisis de 

estos datos se realizará una segunda hipótesis inductiva, que implica una solución al 

problema planteado. Esta hipótesis inductiva está fundamentada en datos empíricos. Por 

último, esta hipótesis se vuelve a contrastar por hechos empíricos con el objetivo de validar y 

mejorar la solución planteada. 

La adaptación al método científico realizada para esta investigación consta de los 

siguientes pasos: 

1. Elaboración de un modelo de evaluación. En este paso se genera una estructura 

teórica de PL, un proceso de evaluación de replicaciones y de análisis de 

incidentes. Este modelo se basa en la experiencia del evaluador, sobre qué debe 

contener un PL. 

2. Recolección y análisis de hechos en base a la hipótesis inicial: evaluación empírica 

de replicaciones. En este paso se realizan evaluaciones de replicaciones utilizando 

distintos PL sin estructura o con estructuras ad hoc. Como resultados de esta 

actividad se obtiene una lista de incidentes de replicación y la valoración de 

atributos de la misma. 

3. Generación de una hipótesis inductiva fundamentada en datos empíricos: 

elaboración de propuesta de PL. Esta propuesta es la hipótesis principal de la 

investigación. La misma consta de una estructura y contenido general de PL. En 

esta actividad también se genera un proceso para instanciar PL concretos a partir 

de la propuesta. 
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4. Luego de obtenida la propuesta de PL se debe realizar una contrastación de la 

hipótesis inductiva con nuevos hechos: validación de la propuesta. La validación 

de la solución consta de dos pasos: 

a) Instanciación del PL. En esta actividad se genera una instancia del PL. 

Esto permite evaluar la viabilidad y flexibilidad de la propuesta, asó 

como continuar con la validación de la misma. 

b) Uso del PL en replicaciones. Se utilizan los PL instanciados en 

replicaciones con el propósito de contrastar una mejora con respecto 

al uso de PL sin estructurar. A partir de este paso se obtiene una 

propuesta de PL revisada. 

Considerando esta metodología de investigación, el proceso general de resolución 

para esta tesis esta representa en el diagrama de la Figura 5.2. 

 

 

 

2. Evaluación 
empírica de 
replicaciones 

PL instanciado 

Propuesta de PL 
(inicial) 

Incidentes de 
replicación 

3. Elaboración de 
propuesta de PL 

4. a Instanciación 
de PL 

1. Elaboración del 
modelo de 
evaluación 

4. b Uso del PL 
instanciado en 
replicaciones 

Procedimiento de 
evaluación de 
replicaciones 

Valoración de 
atributos 

Proceso de 
instanciación de PL 
 

Modelo de 
evaluación 

Propuesta de PL 
(validada) 

Procedimiento de 
elaboración de la 
propuesta de PL 

Figura 5.2: Diagrama del proceso general de resolución. 
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5.3 Proceso de Resolución Seguido 
En esta sección se describen las actividades del proceso de resolución seguido. Cada 

una de las actividades consume o produce distintos resultados. Alguno de los resultados son 

procesos que luego se ejecutan para casos concretos. 

5.3.1 Generación del Modelo de Evaluación 

La primera actividad de proceso de resolución es la generación de un modelo teórico 

de evaluación. El objetivo de dicho modelo es la evaluación del PL utilizado en replicaciones 

de experimentos IS, para la mejora posterior del instrumento. 

Para obtener este modelo teórico se aplica un enfoque deductivo. La propia reflexión 

del investigador sobre el estado de la cuestión genera una primera aproximación a la 

solución. El área de investigación definida utiliza como temas de referencia: la replicación de 

experimentos, el empaquetamiento de experimentos y calidad de documentos. Cada uno de 

estos temas debe ser adaptado al campo de la IS. 

El resultado principal de la actividad es una estructura teórica de PL. Dicha estructura 

teórica contempla todos los elementos que potencialmente puede incluir el mismo para 

facilitar la replicación de un experimento. Para esto se debe establecer primero los objetivos 

específicos de un PL y definir las actividades que integran el proceso experimental. 

Junto con la estructura teórica de PL se elabora un proceso para la evaluación 

empírica de replicaciones. Este proceso está basado en el contenido teórico potencial de un 

PL y en las actividades del proceso de evaluación. También se tienen en cuenta las fuentes de 

información que se pueden utilizar para evaluar una replicación. Tanto la estructura teórica 

de PL, como el proceso de evaluación de replicaciones serán utilizados en la siguiente 

actividad del proceso de resolución. 

5.3.2 Evaluación Empírica de Replicaciones 

La evaluación empírica de replicaciones es la actividad central de recogida de hechos 

en el proceso de resolución. En esta actividad se evalúan replicaciones con el objetivo de 

analizar el uso de distintos PL no estructurados.  

Para realizar esta actividad se consideran replicaciones de una familia de 

experimentos que puedan ser analizadas en profundidad. Se debe tener acceso a la 

información relativa a la replicación, así como al replicador responsable de realizarla. Aunque 

en la valoración de ciertos atributos se tienen en cuenta opiniones del usuario, se debe 

asegurar que la síntesis de información realizada por el investigador es objetiva. Para esto se 

aplica un proceso de evaluación definido en base al modelo teórico de evaluación. 

Como resultado de la evaluación se obtienen listas de incidentes de replicaciones y la 

valoración de atributos respecto del PL y la replicación en general. Las listas de incidentes se 

utilizarán para la elaboración de una propuesta inductiva de PL. La valoración de atributos se 

utilizará en la actividad de validación de la propuesta de PL, para contrastar los resultados de 

replicaciones que utilizan PL con y sin estructura. 
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5.3.3 Elaboración de la Propuesta de PL 

En la actividad elaboración de una propuesta de PL se construye un PL genérico. Esta 

propuesta de estructura de PL es la hipótesis principal de la investigación que se obtiene de 

manera inductiva a partir de la evaluación de replicaciones.  

Para obtener la propuesta de PL se realiza un análisis de los incidentes de 

replicaciones y un análisis directo de los PL utilizados en las replicaciones. De los incidentes 

surgen posibilidades de mejora directa de las replicaciones que se integran en la propuesta 

de PL. El análisis de los PL utilizados se realiza en basa a la estructura teórica de PL generada 

en la primera etapa del proceso de resolución. 

De esta actividad resultan una nueva estructura y contenido propuesto para cualquier 

PL de IS.  Junto con la propuesta de PL genérico se genera un proceso para instanciar el PL. El 

proceso de instanciación será utilizado en la primera actividad de validación de la propuesta.  

5.3.4 Validación de la Propuesta de PL 

Una vez obtenida la hipótesis inductiva principal, esta debe ser validada. La validación 

tiene como objetivo contrastar el uso de la propuesta de PL contra replicaciones donde el PL 

no está estructurado. El resultado de esta actividad es una propuesta revisada de PL que 

constituye la hipótesis final de esta investigación. 

La validación de la propuesta se descompone en dos actividades:  

a) Validación de la instanciación de PL. 

b) Validación del uso de PL en replicaciones. 

En la validación por instanciación se intenta mostrar que la propuesta realizada es 

viable y flexible para obtener PL concretos de experimentos IS. Este es un paso previo para la 

validación del uso en replicaciones, que requiere de al menos un PL concretos. Para instanciar 

un experimento a partir de la propuesta se sigue el proceso propuesta en la actividad anterior 

del proceso de resolución. 

La validación del uso del PL en replicaciones evalúa los aspectos que tienen que ver 

con la calidad del documento obtenido y la posibilidad de mejorar la experimentación. Este 

paso implica una nueva evaluación de replicaciones siguiendo el mismo proceso propuesto 

para la primera ronda de evaluación empírica de replicaciones. 

El resultado final del proceso de resolución es una propuesta de PL revisada. Esta 

propuesta se obtiene a partir del análisis de incidentes de replicaciones y opiniones de los 

usuarios de PL estructurados. Para obtener esta hipótesis final se realiza un refinamiento de 

la propuesta de PL partir de todos los hechos observados en la validación.  
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Capítulo 6 Procedimiento para la 

Evaluación de Replicaciones 

En este capítulo se describe el procedimiento para la evaluación de replicaciones que 

constituye uno de los pasos del proceso de resolución de esta investigación. El objetivo de la 

evaluación es obtener e interpretar información sobre distintas replicaciones y utilizar esta 

información como base para realizar una propuesta de PL.  

La evaluación de replicaciones usa entrevistas a replicadores como fuente principal 

de información. El procedimiento de evaluación consta de distintas fases orientadas a 

recoger, analizar e interpretar la información. En cada una de las fases se realizan actividades, 

que consumen y producen distintos elementos. Los resultados principales de la evaluación 

son: un resumen de la replicación y una valoración de atributos de la misma. 

El resumen de la replicación permite estudiar el grado en que se cumplen los objetivos 

del PL utilizado, así como identificar y analizar los incidentes que se presentaron en cada 

replicación. El resumen de replicación permite caracterizar la replicación atendiendo a 

distintos aspectos y será la base para elaborar la propuesta de PL. 

Otro resultado del procedimiento de evaluación es la valoración de atributos de la 

replicación. Los atributos establecen un punto de referencia para comparar distintas 

replicaciones. Esta valoración permite validar la propuesta de PL por comparación con otras 

replicaciones donde no se usa. El procedimiento de evaluación deberá ser aplicado para cada 

nueva replicación donde se valide la propuesta de PL. 

6.1 Fundamentación del Procedimiento de 

Evaluación de Replicaciones 
El enfoque que se utiliza para la evaluación de replicaciones es cualitativo y empírico. 

Se considera que el número bajo de observaciones y la naturaleza compleja del fenómeno 

estudiado hacen más adecuado este enfoque. Cuando se aplican métodos cualitativos se debe 

seguir un proceso formal que asegure la objetividad de la observación y evaluación. El 

enfoque es también empírico puesto que usa para la observación casos reales de 

replicaciones de experimentos. 
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El procedimiento de evaluación tiene como base los métodos cualitativos de teoría 

fundamentada (en inglés, grounded theory), establecidos por Glasser y Strauss para las 

ciencias sociales [Glaser y Strauss, 1999]. Este método propone una aproximación objetiva a 

los datos recogidos de manera cualitativa que asegura obtener una teoría fundamentada. 

Consta de distintos pasos: parte de la información obtenida empíricamente, ésta es codificada 

y luego se derivan las conclusiones. 

Una de las fuentes de esta información es el replicador responsable de la replicación. 

Se considera ésta la fuente principal de información, tanto para recoger la información 

objetiva sobre los hechos, como de la perspectiva subjetiva del principal rol participante. Para 

recoger la información se realiza una entrevista con la persona que ocupa el rol de replicador 

responsable. Para maximizar la eficacia de este método, se utilizará como enfoque la 

entrevista semi-estructurada [Kvale, 1996]. Este método de obtención de información 

consiste en alterar dinámicamente el contenido u orden de las preguntas realizadas para 

profundizar en el tema de investigación. 

En el procedimiento de evaluación, se contemplan de forma separada las actividades 

de recogida de datos, procesamiento de la información y aquellas relativas a la interpretación 

de resultados y establecimiento de juicios. En las fases de recogida y análisis de la 

información solo se realiza transformaciones de la misma. En la fase de síntesis de la 

información, ésta se combina con el juicio del evaluador para producir resultados finales. Las 

fases del proceso se basan en las recomendaciones para métodos cualitativos establecidas 

por [Wolcott, 1994]. Al utilizar un procedimiento de evaluación con pasos de análisis 

definidos, se busca que sean sus resultados objetivos. 

6.1.1 Fuentes de información 

Las fuentes de información consideradas en esta evaluación son: los documentos 

utilizados en cada replicación, incluido el propio PL, y consultas al investigador que tiene el 

rol de replicador responsable. De acuerdo a la definición proporcionada en el Capítulo 4, el 

replicador responsable es aquella persona que ha estado involucrada en la replicación como 

encargado de las actividades principales. Estas actividades son el planteamiento, diseño, 

operación y análisis del experimento. Las tareas específicas realizadas por el replicador 

responsable pueden variar en cada caso, en el caso de que otras personas hayan colaborado 

en la replicación. Sin embargo, la perspectiva del replicador responsable condensa la mayor 

parte de la información sobre la replicación realizada. Por este motivo, será la fuente de 

información primaria del proceso de evaluación. 

La información recogida de distintas fuentes, documentos o consultas a personas, será 

analizada para formar un solo cuerpo de información. Este resumen de la información es 

codificado e interpretado por el investigador siguiendo un procedimiento definido. De esta 

manera se obtiene una visión objetiva de la replicación. Las distintas fuentes de información y 

el proceso deben asegurar la mayor amplitud de información posible sobre la replicación 

evaluada. 

Se debe considerar que las replicaciones evaluadas son realizadas por distintas 

personas pertenecientes a distintos grupos de investigación. Los replicadores provienen de 

diferentes entornos y tienen distintos grados de experiencia en la realización de 

experimentos. Las replicaciones utilizan distintos tipos de instrumentos, incluidos distintos 
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tipos de PL. Por la diversidad que existe en estas variables, es necesario caracterizar al 

replicador responsable además del PL utilizado en cada replicación. Esta caracterización 

permite interpretar los resultados de cada replicación en el contexto particular en que se 

realizó, ver la adecuación del PL usado a cada contexto e identificar posibles mejoras. 

6.1.2 Elaboración de Preguntas Básicas 

Las preguntas básicas establecen cuáles son los ítems de información necesarios para 

una evaluación completa de la replicación. La elaboración de esta lista de preguntas es la 

primera actividad del proceso y se realiza antes de comenzar a recoger información de 

replicaciones. 

El objetivo de estas preguntas es establecer de antemano la información que debe 

buscar el investigador que evalúa la replicación. Dicha información puede provenir de 

documentos o de la consulta a las personas participantes. Si luego de la entrevista con el 

replicador quedan preguntas básicas sin respuesta, debe ampliarse la consulta hasta obtener 

la información. 

Las preguntas básicas intentan recoger un espectro amplio de información y se 

elaboran en base a distintos propósitos. En primer lugar se debe caracterizar la replicación 

realizada y las personas participantes. Por otro lado, se desea profundizar específicamente en 

los instrumentos utilizados y el PL en particular. Las preguntas también deben recoger la 

opinión del replicador sobre oportunidades de mejora directas para el PL. Un objetivo 

particular de estas preguntas es identificar los incidentes ocurridos en cada actividad de la 

replicación. 

La pregunta fundamental que se plantea es: qué se realizó en la replicación. Esta 

cuestión puede dividirse en varias partes más específicas. En consecuencia, se establecen 

varias secciones de preguntas, correspondientes a las distintas áreas donde se desea obtener 

información. La sección descripción de la replicación recaba información para caracterizar 

el contexto donde se realizó la replicación y el replicador responsable. La sección 

instrumentos utilizados analiza la comunicación entre investigadores y el PL utilizado en la 

replicación. La sección actividades e incidentes de la replicación se profundiza en detalle 

sobre cada una de las actividades realizadas. Finalmente, la sección aspectos generales 

realiza una evaluación de los aspectos que abarcan todas las actividades en general y los 

resultados de la replicación. En la Tabla 6.1 se muestran las secciones o sub-secciones de 

preguntas.  

En la sección descripción de la replicación no se evalúa directamente las 

actividades de la replicación, sino que se describe el replicador responsable y el sitio donde 

fue realizada. La mayoría de los detalles abarcados son informativos, como la fecha y el lugar 

de la replicación. Sin embargo, esta información es fundamental para poder evaluar otros 

aspectos de la replicación.  

En la sección instrumentos utilizados, se obtiene información sobre la comunicación 

y los artefactos utilizados para la replicación. La investigación del uso de los PL y otros 

instrumentos de colaboración para la replicación de experimentos es el objetivo central de 

esta investigación. Por ese motivo, es importante analizar con detalle los instrumentos 

utilizados. Las preguntas de esta sección exploran los mecanismos de comunicación y cómo 
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fue utilizado el PL en cada una de sus partes. Se utilizan dos cuestionarios escritos para 

analizar la usabilidad del documento y su utilización.  

Secciones de preguntas básicas 
S.1. Descripción de la replicación 

S.1.1. Sobre el contexto 
S.1.2. Sobre el replicador 

S.2. Instrumentos utilizados 
S.2.1. Sobre la comunicación entre investigadores 
S.2.2. Sobre el PL 

S.3. Actividades e incidentes de la replicación 
S.3.1. Sobre el diseño experimental 
S.3.2. Sobre el entrenamiento de los sujetos 
S.3.3. Sobre la preparación del material 
S.3.4. Sobre la operativa de la replicación 
S.3.5. Sobre el análisis de datos 
S.3.6. Sobre el proceso de investigación 

S.4. Aspectos generales 
S.4.1. Sobre el esfuerzo del replicador 
S.4.2. Evaluación del replicador 

Tabla 6.1: Secciones de preguntas básicas. 

En la sección actividades e incidentes de la replicación, las preguntas básicas 

exploran las actividades de la replicación en detalle y los incidentes que surgieron en cada 

una. Esta sección está subdividida en cada una de las actividades del proceso experimental: 

diseño experimental, entrenamiento de los sujetos, preparación del material, operativa de la 

replicación, análisis de datos y proceso de investigación. Junto con la caracterización de cada 

actividad, se profundiza en los incidentes ocurridos. Estos incidentes serán considerados para 

la evaluación de los atributos de realización de la replicación. 

En la sección aspectos generales, las preguntas básicas tratan temas que afectan 

globalmente a la replicación y no son específicos de una actividad. Por ejemplo, se investiga 

sobre los beneficios obtenidos como resultado de la replicación. De forma separada, se 

estudia el esfuerzo aplicado para realizar la replicación. Este aspecto afecta en forma directa 

el atributo eficiencia de la evaluación. Se intenta establecer una medición del esfuerzo total 

para el replicador y el esfuerzo específico de cada etapa. También es parte de esta sección una 

evaluación general de la replicación desde la perspectiva del replicador. Se pregunta sobre los 

beneficios para el replicador y para los sujetos que participaron en el experimento. También 

se obtiene la percepción general del replicador sobre los resultados experimentales. 

Las secciones de las preguntas básicas permiten abarcar toda la información de una 

replicación. El propósito del proceso de evaluación es llegar a valorar los atributos que 

componen cada aspecto de evaluación. Existe una relación entre la información que recogen 

estas preguntas y los aspectos de evaluación definidos. Sin embargo, esta relación no es 

unidireccional. Para evaluar algunos aspectos se utiliza información de más de una sección de 

preguntas básicas. En otros casos, la información de una sección puede afectar a varios 

aspectos. Por ejemplo: los incidentes obtenidos en las distintas fases influyen indirectamente 

sobre el aspecto de evaluación eficacia.  

Por otro lado, no todas las secciones están vinculadas directamente a la evaluación de 

atributos. Algunas preguntas sirven para caracterizar el contexto y conocer más detalles de la 

replicación. En la Tabla 6.2 se muestra la relación entre las secciones de las preguntas básicas 
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y los aspectos de evaluación, así como las secciones que se utilizan para caracterizar la 

replicación. La relación detallada entre las preguntas y los aspectos de evaluación, se 

detallará en la actividad valoración de atributos, en la fase de síntesis de los resultados,  de la 

Sección 6.3. 

 Secciones de preguntas básicas 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 

Aspecto de 
evaluación 

Eficiencia            
Eficacia            
Satisfacción            
Completitud            
Usabilidad            

Caracterización de la replicación            

Tabla 6.2: Relación entre aspectos de evaluación y secciones de preguntas básicas. 

La lista de preguntas explora todas las actividades de la replicación y se detiene en los 

detalles de cómo se llevó a cabo cada una. Algunas preguntas pueden tener respuestas 

concretas mientras que otras serán amplias y más descriptivas. También el replicador 

realizará valoraciones subjetivas de lo sucedido. En el caso de las preguntas descriptivas se 

espera que la respuesta proporcione detalles sobre la realización de una actividad. Estas 

preguntas pueden no representar una evaluación directa de los atributos, pero sirven para 

comprender en detalle cómo se realizó la replicación.  

En la Tabla 6.3 se listan las preguntas básicas agrupadas por sección. En general, el 

lenguaje utilizado para la pregunta es impersonal. Pero en algunos casos, el estilo de 

redacción de la pregunta está dirigido al replicador, para ser utilizado como guía en una 

entrevista personal o cuando se busca información de naturaleza subjetiva. 

Sección Sub-sección y preguntas básicas 
Replicación Sobre el contexto de la replicación 

¿Cuándo se realizó la replicación? 
¿Dónde se replicó el experimento? 
¿En qué asignatura se realizó?  
¿Es distinto a lo que se realiza habitualmente en la asignatura? 
¿Cuáles fueron los  objetivos de la replicación? 
¿Qué restricciones se tenían? 

Sobre el replicador 
¿Quién participó de la replicación? 
¿Sabía experimentación? 
¿Conocía algo del experimento antes? 
¿Cuál era su motivación para hacer la replicación? 

Instrumentos 
utilizados 
 

Sobre la comunicación entre investigadores 
¿Qué reuniones hubo antes de la replicación? 
¿Surgieron dudas después de recibir el PL? ¿Cómo se resolvieron? 
¿Hubo incidentes en la comunicación? 

Sobre el PL 
¿Cuándo se recibió el PL? 
¿Qué contenía el PL recibido? 
¿Cómo evalúa en general el PL? 
Cuestionario de evaluación del PL 
¿El nivel de detalle es suficiente? 
¿Los conceptos de experimentación están bien explicados? 
¿Estaba bien estructurado para encontrar las cosas? 
Cuestionario de utilización del PL 
¿Se modificó o agregó algo al PL? 
¿Qué hubiera sido bueno agregar al PL para mejorarlo? 
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Actividades e 
incidentes de la 
replicación 

Sobre el diseño experimental 
¿Qué diseño experimental se utilizó como base? 
¿Qué características específicas tenía el diseño de esta replicación? 
¿El diseño fue adaptado a las restricciones del sitio? 
¿Se elaboró alguna guía para hacer las asignaciones? 
¿Hubo incidentes relacionados al diseño del experimento? 

Sobre el entrenamiento de los sujetos 
¿Se utilizó el material de entrenamiento contenido en el PL? 
¿Utilizó otro material o ejemplos? 
¿Cuánto tiempo se utilizó para el entrenamiento? 
¿Hubo incidentes en el entrenamiento? 

Preparación del material 
¿Cómo preparó el material para  las sesiones? ¿Utilizó alguna guía? 
¿Cambió los formularios? 
¿Hubo que cambiar algo en los programas? ¿Problemas con la plataforma? 
¿Hubo incidentes relacionados a la preparación del material? 

Sobre la operativa de la replicación 
¿Cómo fue el ambiente durante la sesión?  
¿Se respondían dudas? 
¿Estaba acotado el tiempo de las sesiones? ¿Cuál era el límite de tiempo? 
¿Hubo incidentes durante la operativa? 

Sobre el análisis de los datos 
¿Realizó la corrección de los formularios? 
¿Realizó una sesión de devolución de los resultados a los alumnos? 
¿Cómo evaluó cada práctica? ¿Qué criterio se utilizó para la corrección? 
¿Qué peso tenía el experimento en el total de la nota del curso? 
¿Realizó el análisis estadístico de los resultados? 
¿Hubo incidentes relacionados al análisis de los datos? 

Sobre el proceso de investigación 
¿Se realizó un reporte de la replicación? 
¿Se realizó la agregación con resultados anteriores? 
¿Se incorporaron comentarios para evolucionar el experimento? 
¿Hubo incidentes relacionados al proceso de investigación? 

Aspectos 
generales 

Sobre el esfuerzo del replicador 
¿Pudo estimar el esfuerzo antes? 
¿Cuánto esfuerzo supone hacer la replicación? 
¿Cómo se distribuye el esfuerzo en las distintas actividades para realizar el 
experimento? 
¿Cuánto sujetos participaron el experimento? 

Evaluación del replicador 
¿Cómo evalúa en general haber realizado la replicación? 
¿Qué percepción tiene sobre los resultados del experimento? 
¿Cuál fue la respuesta de los alumnos? 
¿Qué beneficios obtuvo por hacer la replicación? 

Tabla 6.3: Lista de preguntas básicas. 

En la lista de preguntas básicas se incluyen preguntas específicas sobre los incidentes 

ocurridos en cada actividad de la replicación. Estas preguntas buscan explícitamente la 

mención de problemas o profundizar en la descripción de los incidentes de la replicación. Las 

preguntas sobre incidentes se repiten para cada actividad de la replicación. Por ejemplo: 

¿Hubo incidentes relacionados al diseño? ¿Hubo incidentes relacionados a la preparación del 

material? De esta forma, es más fácil ubicar los incidentes en un contexto específico. 

También se utilizan preguntas que buscan recoger la opinión del replicador sobre 

mejoras posibles para el PL. La respuesta a este tipo de preguntas es abierta. Normalmente, 

en el transcurso de la recogida de la información, el replicador puede proponer mejoras 

involucrándose en el objetivo último de esta evaluación. 
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Las respuestas a las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Para el caso de las 

preguntas cerradas, los niveles de las respuestas se definen antes de comenzar las 

evaluaciones de replicaciones. Para las preguntas de respuestas abiertas los valores se 

establecen a posteriori por un proceso iterativo, que se completa al final de la evaluación de 

todas las replicaciones. Los valores de las respuestas a las preguntas básicas se detallan en la 

fase de análisis de la información. 

Las preguntas básicas 2.2.4 y 2.2.8 se plantean mediante cuestionarios escritos que se 

entregan directamente al replicador responsable para ser cumplimentados. Estos 

cuestionarios detallan aspectos que pueden plantearse por escrito para que el replicador 

responsable evalúe en forma directa. La utilidad de los cuestionarios es que permiten 

profundizar detalles que sería más engorroso tratar oralmente en formato pregunta - 

respuesta. 

Para utilizar los cuestionarios, es importante que el replicador sepa lo que es 

considerado como PL para su replicación particular. El PL de cada replicación es el conjunto 

de documentos recibidos antes de comenzar el proceso de la replicación. Los documentos 

generados por el replicador, no se consideran parte del PL. Sin embargo, estos documentos 

son tenidos en cuenta porque muestran posibles carencias del PL que fueron compensadas 

por el replicador. 

El primer cuestionario realiza una evaluación general de la usabilidad del documento. 

Este cuestionario está basado en los atributos de la usabilidad del documento definidos en la 

fundamentación de la evaluación. Cada uno de estos atributos se descompone en 

componentes concretos que son evaluados por el usuario del PL. Para la evaluación el usuario 

utiliza un escala unidimensional del tipo Likert [McIver y Carmines, 1981] con la siguiente 

correspondencia: 1 - Muy malo, 2 - Malo, 3 - Neutro, 4 - Bueno, 5 - Muy bueno. El cuestionario 

posee una columna para que se puedan agregar comentarios por escrito para explicar la 

valoración del componente o realizar aclaraciones. El cuestionario de usabilidad del 

documento se muestra en la Tabla 6.4. 

Atributo Componente Evaluación Comentario 
Fácil de aplicar Orientación a la tarea   

Precisión   
Completitud   

Fácil de entender Claridad   
Concreto   
Estilo   

Fácil de buscar Organización   
Capacidad de recuperación   
Efectividad visual   

Tabla 6.4: Cuestionario de usabilidad del documento. 

El segundo cuestionario tiene como propósito analizar cómo se utilizó el PL durante la 

replicación. El cuestionario posee una fila para cada uno de los posibles componentes del PL. 

Es posible que la versión utilizada del PL no tuviera alguno de esos componentes. El 

replicador responsable indica directamente que partes faltaban, fueron leídas, modificadas o 

agregadas al PL. Se indica con una marca en la columna correspondiente. También se admite 

la posibilidad de escribir comentarios aclaratorios. El cuestionario de uso del PL se muestra 

en la Tabla 6.5. 
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Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento      
Historial de replicaciones      
Descripción de las técnicas      
Diseño del experimento      
Material de entrenamiento      
Guías operativas      
Instrumentos (Formularios)      
Objetos (Especificaciones, 
Código, Faltas) 

     

Guías para la corrección      
Resultados anteriores      
Reporte de la replicación      
Teoría e interpretaciones      
Evolución del experimento      

Tabla 6.5: Cuestionario de uso del PL. 

6.1.3 Notación de Modelado de Procesos 

Para modelar en detalle el procedimiento de evaluación, se usa una notación 

específica. Debido a la repetición de representaciones de procesos que se realizan a lo largo 

de la investigación, se ha preferido utilizar una notación uniforme a lo largo de la misma.  

Una de las notaciones habituales para la representación de procesos son los 

diagramas de actividad de UML [Ambler, 2005]. Está notación es un estándar industrial que 

puede ser comprendido fácilmente incluso por personas no entrenadas. Esto le otorga al 

documento mayor consistencia y facilidad de lectura. 

El objetivo de la notación diagramas de actividad es representar procesos. La notación 

es flexible y permite representar varios niveles conceptuales de procesos, por ejemplo: 

procesos de negocio, procesos de software concurrentes, casos de uso e interacción con el 

usuario. En este caso, la notación será utilizada para representar procesos de investigación y 

transformación de información. 

Los elementos más importantes de esta notación son: 

 Actividad. 

 Objeto (documento, producto). 

 Transición. 

 Dependencia (relación de consume / produce). 

Tanto las actividades como los productos pueden ser compuestos. Los productos 

utilizados más comúnmente son documentos, que pueden ser consumidos o producidos en 

actividades. La transición representa un pasaje instantáneo de una actividad a otra. Las 

relaciones de consume o produce representan las dependencias entre actividades y 

productos. 

Cada uno de estos elementos tiene una representación gráfica en los diagramas. La 

referencia de los elementos gráficos de la notación utilizados a lo largo de esta tesis se 

muestra en la Figura 6.1. Algunos de los elementos de la notación han sido extendidos para 

dotar de mayor riqueza la misma. Las actividades y documentos principales se indican 

sombreados. Los documentos que tienen funciones espaciales se representan con 
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estereotipos. Este es el caso de las descripciones de proceso, fuentes de información y 

documentos múltiples.  

 

 

6.1.4 Vista General del Procedimiento de 

Evaluación 

El procedimiento de evaluación está estructurado en tres fases. En cada fase se realiza 

un tratamiento distinto de la información hasta obtener una síntesis comparable de los 

resultados de las replicaciones. Las fases del proceso de evaluación son las siguientes: 

1. Recogida de información. 

2. Análisis de información. 

3. Síntesis de resultados. 

En la fase de recogida de información se recoge, de diversas fuentes, toda la 

información sobre la replicación relevante para la evaluación. En esta fase, únicamente se 

realizan tareas para obtener información, como la búsqueda de documentación o realización 

de entrevistas. En la siguiente fase, análisis de información, la información recogida se 

organiza y se elabora un resumen de la replicación. En esta fase se codifica la información 

hasta obtener un resultado con un lenguaje uniforme. Por último, a partir del resumen de la 

replicación, se realiza la síntesis de resultados que establece los valores para los atributos 

definidos en la fundamentación de la evaluación. En esta última fase se realiza una 

interpretación de la información recogida y analizada previamente. 

Las fases se realizan secuencialmente, pero existe la posibilidad de retroalimentación 

entre las fases de análisis de la información y de recogida de la información. Si en fase de 

análisis se detecta que falta información, se vuelve a la fase anterior para realizar otras 

actividades de obtención de dicha información. 

El procedimiento de evaluación se repite sobre distintas replicaciones. Pero antes de 

realizar la primera evaluación, es necesario contar con una estructura que defina la 

información que se debe obtener. Esta estructura está dada por una lista de preguntas 

básicas, que se elabora en un paso previo a la evaluación de replicaciones. La elaboración de 

las preguntas básicas se realiza una sola vez, mientras que el procedimiento de evaluación se 

realiza para cada una de las replicaciones evaluadas. 

 

  

 

Actividad compuesta 

Transición 

Consume / produce 

Objeto compuesto 

Documento principal 

Descripción de proceso 

 

  

 
Actividad principal 

Actividad 

Fuente de información 

 
 

Documento múltiple 

Objeto 

Figura 6.1: Notación de procesos usada en el documento. 
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Del proceso de evaluación se obtienen dos productos principales: el resumen de 

replicación y los atributos de replicación. De estos resultados se obtienen múltiples 

instancias, una de cada replicación evaluada. Las fases del procedimiento de evaluación y sus 

productos principales se muestran en el diagrama de la Figura 6.2. 

 

 

6.2 Fase de Recogida de Información 
El objetivo de esta fase es reunir toda la información relevante para la evaluación de 

la replicación. Esta fase utiliza la lista de preguntas básicas que abarcan toda la información 

necesaria para la evaluación. La clave de esta fase está en conocer la información que se 

quiere recoger e identificar las fuentes para conseguir dicha información.  

Las actividades que se realizan en esta fase son tres: planificación de la entrevista con 

el replicador, entrevista semi-estructurada y consultas adicionales. En la primera actividad se 

prepara la entrevista en base al análisis preliminar de los documentos de replicación. La 

entrevista semi-estructurada es la actividad central de esta fase, donde se recoge la mayor 

parte de la información para la evaluación. Por último se realizan consultas adicionales para 

cubrir huecos de información no recogida en la entrevista. 

Las fuentes de información utilizadas para responder a las preguntas básicas son los 

documentos utilizados en la replicación y el replicador responsable que la realizó. Los 

documentos utilizados brindan información preliminar sobre la replicación. En la actividad 

de planificación de la entrevista se utiliza dicha información para responder las preguntas 

básicas y dejar temas para ser confirmados en la entrevista. 

Mediante una entrevista semi-estructurada con el replicador responsable, se 

completa la información. Esta entrevista se realiza en forma oral pero también incluye 

cuestionarios escritos. Durante la entrevista, el replicador puede entregar otros documentos 

relacionados con la replicación que son agregados a las fuentes consideradas.  

Evaluación de replicaciones 
Elaboración de 
preguntas básicas 

Preguntas básicas 

Recogida de 
información 

Síntesis de resultados 

Análisis de 
información 

 
Atributos de 
replicación 

 
Resumen de 
replicación 

Figura 6.2: Vista general del procedimiento de evaluación de replicaciones. 
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Una vez realizada la entrevista, se pueden realizar consultas adicionales para cubrir 

huecos en la información obtenida, si fuera necesario. Esta es una actividad iterativa, que se 

realiza hasta que la necesidad de información queda completa. 

Los resultados de la fase son tres productos: las respuestas a los cuestionarios 

escritos, la transcripción de la entrevista y las respuestas a las consultas adicionales. En la 

Figura 6.3 se muestran las actividades y productos de la fase de recogida de la información.  

 

 

6.2.1 Planificación de la Entrevista 

Para preparar la entrevista con el replicador responsable, primero se recogen y 

estudian los documentos utilizados en la replicación. Los grupos de documentos 

considerados son: documentos preparatorios, comunicaciones entre investigadores y los 

resultados de la replicación. Los documentos preparatorios pueden abarcar: los planes, el 

diseño experimental, los materiales utilizados en la operativa. Para las comunicaciones se 

pueden considerar mensajes de correo electrónico, registros de llamadas telefónicas y 

reuniones realizadas entre los investigadores. Por último, se tendrán en cuenta las planillas 

con datos brutos, resultados analizados y reportes posteriores a la replicación. En varios de 

estos documentos pueden aparecer descripciones sobre la replicación. 

En los casos en que existe, el PL utilizado es uno de los documentos usados en la 

planificación de la entrevista. En las replicaciones consideradas, el PL normalmente no tiene 

una estructura uniforme, sino que está compuesto por diversos documentos separados. En 

algunos casos, el material llego en forma incompleta por lo que es necesario determinar el 

contenido exacto del PL utilizado. También se debe identificar cuáles son las partes omitidas, 

usadas y modificadas durante la replicación. 

Recogida de información 

Transcripción de la 
entrevista 

Documentos de la  
replicación 

Respuestas a las 
consultas 

Respuestas a 
cuestionarios 

Consultas 
adicionales 

Entrevista semi-
estructurada 

Planificación de la 
entrevista 

Preguntas básicas Replicador 
responsable 

Figura 6.3: Actividades y productos de la fase recogida de información. 
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Los documentos de la replicación pueden ser parciales, subjetivos o incompletos en 

distintos aspectos. Uno de los problemas más frecuentes es que la información registrada no 

es completa. Pude ocurrir que no queden registrados todos los detalles de las actividades 

realizadas a causa del conocimiento tácito del replicador [Shull et al., 2002]. La información 

tácita es aquella que está en las personas involucradas y no queda registrada en forma 

explícita. Otro problema posible, es que la recogida de información comience un tiempo 

después de la realización de la replicación y se hayan perdido algunos documentos.  

Si se trata de una replicación realizada por un grupo de investigadores independiente, 

probablemente algunos documentos los conservan quienes realizaron la replicación y otros el 

grupo original.  En estos casos, los documentos de replicación no siempre están disponibles 

directamente y es necesario solicitarlos a cada grupo. En el caso de las comunicaciones, 

puede que se cuente con el registro del evento pero no con el detalle del contenido de la 

comunicación. En cualquier situación de las mencionadas, puede suceder que los documentos 

no tengan el nivel de detalle suficiente para realizar una evaluación completa de la 

replicación.  

La planificación de la entrevista general utiliza las preguntas básicas como guía 

primaria. Muchas de estas preguntas pueden tener respuesta una vez recogidos los 

documentos de la replicación. En esta actividad se va completado con respuestas las 

preguntas para las que ya se cuenta con información antes de realizar la entrevista. Esto 

ahorra tiempo de la entrevista y permite profundizar en información para otros temas. Se 

evita preguntar por información que ya está confirmada y se utiliza el tiempo de la entrevista 

para buscar nueva información o profundizar en otros detalles. 

6.2.2 Entrevista Semi-estructurada 

La entrevista-semi estructurada consiste en un encuentro presencial con los 

investigadores responsables de cada replicación. Las entrevistas son la principal fuente de 

información, ya que permiten conocer más detalles de la replicación de los que figuran en los 

documentos escritos, recordar elementos no registrados, profundizar sobre detalles poco 

claros y confirmar la información recogida. La entrevista posee una profundidad y dinamismo 

para la obtención de información que no tienen las fuentes documentales. A través de la 

entrevista, se obtiene una evaluación subjetiva de la replicación desde la perspectiva del 

replicador, pero también información que puede ser usada para confirmar fuentes objetivas. 

Para cada replicación evaluada es necesario identificar al replicador responsable y reservar 

tiempo para realizar una entrevista personal con él.  

Las entrevistas se planifican utilizando un enfoque semi-estructurado que ha sido 

aplicado satisfactoriamente para la investigación cualitativa en otras disciplinas [Britten, 

1995]. De los diferentes métodos de entrevistas, este posee la suficiente flexibilidad para 

explorar con el replicador responsable los distintos aspectos de la replicación. Este enfoque 

utiliza una lista de preguntas básicas, construidas en base a las áreas que se desean 

investigar, pero esta lista puede ser alterada dinámicamente durante el transcurso de la 

entrevista. Este tipo de entrevista permite alterar el orden preestablecido de las preguntas y 

también incluir nuevas preguntas, manteniendo fijos los objetivos y las áreas a ser tratadas. 

Esta flexibilidad tiene como resultado que la entrevista tenga más profundidad y se 

aprovechen los temas tratados por el entrevistado en el momento que surjan. Pueden 
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utilizarse preguntas que no estaban previstas inicialmente para obtener más información. Se 

suprimen preguntas si las respuestas ya han sido dadas durante la entrevista. El clima 

general de la entrevista es menos formal y permite al investigador contar más libremente su 

experiencia de replicación. 

Durante la entrevista está abierta la posibilidad de que el replicador indique 

directamente una oportunidad de mejora en los instrumentos utilizados. Se pueden dar 

respuestas que muestren una carencia del PL y que constituyan una oportunidad de mejora 

directa para el PL. Con esta información se avanza en el proceso de propuesta de mejora. 

Estas respuestas también son recogidas y serán utilizadas posteriormente al proceso de 

evaluación. 

Junto con la entrevista se utiliza la herramienta de cuestionarios escritos. Estos 

cuestionarios contienen preguntas que tienen respuestas con opciones cerradas o evalúan 

escalas prefijadas. El replicador cumplimenta los cuestionarios en varios momentos durante 

la entrevista, cuando se tratan temas relacionados. Aunque las opciones de respuestas son 

cerradas, en algunos puntos se admite que el replicador agregue comentarios, para no limitar 

que se exprese sobre algún punto de la replicación. Estos comentarios también pueden servir 

para identificar problemas en los cuestionarios. Por ejemplo: términos que no entiende el 

replicador o inconsistencias del cuestionario. Otro efecto de los cuestionarios escritos es 

servir como introducción o disparador de ciertos temas durante la entrevista. Estos temas 

son tratados con más detalle luego. Si el replicador realiza comentarios orales mientras 

responde a los cuestionarios, estos son registrados en la transcripción de la entrevista. 

Tanto la entrevista como los cuestionarios, se utilizan para analizar como el PL fue 

utilizado. Mientras que el contenido del PL recibido es información objetiva sobre el mismo, 

también se obtiene información subjetiva de cómo fue utilizado y que impresión generó en el 

replicador.   

6.2.3 Consultas Adicionales 

Una vez llevada a cabo la entrevista es posible que se tengan que realizar consultas 

adicionales al replicador responsable. Estas consultas se plantean después de analizar la 

información obtenida y sirven para cubrir huecos o realizar aclaraciones. Si tras la realización 

de la entrevista se observara que falta información, se envían consultas al replicador 

responsable.  

El volumen de información tratado durante la entrevista es grande por lo que la 

duración de la misma puede ser varias horas. A pesar de esto, puede suceder que la 

información no es recordada en el momento de la entrevista o es necesario consultar a otra 

persona o documento. En este contexto, las consultas adiciones son útiles en los casos que el 

replicador no tenga una respuesta precisa durante la entrevista, si tiene que consultar a otra 

persona o mirar un documento que no tiene disponible en ese momento.  Las consultas 

adicionales son la vía para solicitar documentos relacionados con la replicación que no se 

hayan detectado antes de la entrevista. 

Las consultas planteadas se le hacen llegar al replicador responsable por el medio que 

se considere más conveniente en cada caso. La persona puede encontrarse físicamente 

distante, por lo que pueden utilizarse medios no presenciales como el correo electrónico. En 

otros casos las consultas se pueden plantear telefónicamente o personalmente.  
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6.3 Fase de Análisis de Información 
 El objetivo de la fase análisis de información es organizar la información recogida 

durante la fase anterior, estructurándola en documentos que faciliten su uso. En esta fase se 

procesa la información que se transforma en etapas sucesivas. Sin embargo, no se realizan 

aún valoraciones por parte del evaluador. 

El punto de partida del análisis son los productos obtenidos en la fase de recogida de 

información. Estos productos son las respuestas a cuestionarios, la transcripción de la 

entrevista y las respuestas a las consultas adicionales. Junto con estos productos, vuelven a 

ser considerados los documentos de la replicación como fuente de información.  De todos 

estos productos surgen las respuestas a la lista de preguntas básicas: 

 Documentos de la replicación. Se recopila información sobre la replicación 

contenida en distintos documentos. Esta información está presente en los 

documentos preparatorios, las comunicaciones que se intercambiaron los 

investigadores y los resultados de la replicación.  

 Transcripción de la entrevista. Con cada replicador responsable se realiza una 

entrevista semi-estructurada. A partir de las grabaciones de la misma se hace una 

transcripción.  La transcripción es una versión escrita literal de la grabación. En la 

trascripción se omiten únicamente las conversaciones sobre temas no relacionados 

con la replicación o fuera del alcance de los objetivos de evaluación. 

 Respuestas a cuestionarios. Durante la entrevista se utilizan cuestionarios escritos 

que son cumplimentados por el replicador. Las preguntas de los cuestionarios utilizan 

opciones de respuestas fijas o escalas definidas, aunque existe la posibilidad de 

agregar comentarios por escrito u oralmente. Los cuestionarios son utilizados 

durante el transcurso de la entrevista, por lo que pueden motivar comentarios que 

son registrados en la transcripción. 

 Respuestas a las consultas. Si quedaran preguntas sin responder o dudas luego de la 

entrevista, se realizarán consultas adicionales. Las consultas son registradas y pueden 

ser canalizadas por medios no presenciales.  

En la fase de análisis de información se elaboran dos productos. Ambos productos 

utilizan la misma estructura que la lista de preguntas básicas. La lista de preguntas básicas 

está organizada en base a los aspectos de evaluación. Por este motivo, la lista sirve para 

estructurar la información recogida en la fase anterior. Las preguntas básicas se utilizan 

antes, durante y después de la entrevista ya que representan un mapa de la información a 

recoger. 

En primer lugar se realiza la actividad de estructuración de la información. De esta 

actividad resulta un documento de información estructurada donde se unifica y organiza la 

información obtenida partir de todas las fuentes de información. En este documento se 

utilizan las expresiones literales de la transcripción de la entrevista y de las otras fuentes de 

información. El objetivo del documento es eliminar el ruido de las fuentes de información y 

tenerla unificada. Al finalizar esta actividad no se cuenta con fuentes de información 

heterogéneas, sino con un solo documento que integra toda la información. 
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Luego se realiza la actividad de resumen de la información. En dicha actividad se 

elabora un documento denominado resumen de replicación. Este documento utiliza una 

estructura de tabla y un lenguaje común para caracterizar cada replicación. En este caso se 

elimina la referencia literal a la fuente de información utilizando una codificación uniforme 

para cada campo. El documento resumen de replicación facilita la interpretación de los 

resultados que se realiza en la siguiente fase de la evaluación. En base a las características de 

la replicación, los instrumentos y los incidentes registrados, este documento sirve para la fase 

de elaboración de la propuesta de PL. 

En la Figura 6.4 se muestran las actividades y productos de la fase análisis de la 

información. 

 

 

6.3.1 Estructuración de la Información 

La actividad de estructuración de la información consiste en agrupar en un solo 

documento toda la información recogida desde las distintas fuentes de información. La 

estructura del documento utiliza la lista de preguntas básicas. En el documento se 

transcriben literalmente las respuestas obtenidas desde las distintas fuentes de información. 

En el mismo se colocan ordenadas todas las respuestas, independientemente del orden en 

que se hayan dadas en la entrevista o de la fuente de información utilizada. Por lo tanto, en 

este documento pueden aparecer preguntas que no hayan sido formuladas en la entrevista, 

pero sus respuestas son obtenidas desde otras fuentes de información. 

El proceso para construir el documento de información estructurada es el siguiente. 

Se parte del conjunto de preguntas básicas. Para cada pregunta se busca en la transcripción 

de la entrevista todas las respuestas relacionadas. Estas respuestas pueden estar en distintos 

lugares de la transcripción o en otros documentos. Se transcribe la respuesta a continuación 

de la pregunta correspondiente, con una referencia al párrafo de la trascripción o la fuente de 

información utilizada. En el caso que se repita un concepto en dos puntos de la entrevista se 

transcribe una versión condensada, indicando los lugares donde aparece la repetición. En 

este paso de estructuración, todavía no se realiza una traducción y se intenta mantener las 

expresiones literales más próximas a las fuentes de información.  
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Figura 6.4: Actividades y productos de la fase análisis de información. 
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En cada respuesta transcrita al documento de información estructurada se mantiene 

una referencia con el documento donde fue obtenida la respuesta. Para referenciar las 

fuentes de información originales se utiliza un código. En cada cita se indica el código del 

documento original, junto con el párrafo de la transcripción de la entrevista, la sección del 

documento de replicación o el número de consulta adicional. La Tabla 6.6 muestra los códigos 

para cada tipo de fuente de información. 

Fuente de información Tipo de documento Código  
Documentación de la 
replicación 
 

Artículos sobre el experimento ART 
Material o instrucciones de preparación MAT 
Documento de planteamiento de replicación PLA 
Material educativo EDU 
PL completo PAQ 
Asignación de subgrupos GRU 
Formularios de recogida de datos FOR 
Descripciones de nuevos fallos FAL 
Planillas de datos y análisis estadístico DAT 
Reporte de la replicación REP 
Comunicaciones entre investigadores COM 

Replicador responsable Trascripción de la entrevista ENT: párrafo 
Respuestas a cuestionarios CUE: pregunta 
Respuestas a las consultas CON: consulta 

Tabla 6.6: Codificación para referenciar las fuentes de información. 

Cuando se realiza la extracción desde la transcripción de la entrevista, cada porción 

de texto utilizada se marca para no usarla nuevamente. Por último, se revisa en el texto 

completo de la entrevista las partes no marcadas. Estas respuestas no utilizadas deben 

reconsiderase para transcribirse en el documento de información estructurada o bien ser 

clasificadas como ruido.  

La verificación cruzada del uso de cada pieza de información de la entrevista permite 

verificar la consistencia del análisis. Todas las respuestas deben estar en el documento de 

información estructurada salvo las que sea justificado clasificar como ruido. Esta verificación 

se realiza en dos vueltas: la primera utilizando la lista de preguntas básicas y la segunda 

revisando los párrafos no utilizados de la fuente de información original. 

En la construcción inicial del documento de información estructurada, pueden quedar 

preguntas básicas para las cuales no hay respuesta en la transcripción de la entrevista ni en 

los documentos reunidos previamente. Por este motivo, se realizan las consultas adicionales. 

Es en esta actividad donde se produce retroalimentación entre las fases de análisis de 

información y recogida de información. 

La elaboración de estas consultas adicionales se realiza simplemente seleccionando 

las preguntas sin respuesta de la lista de preguntas básicas.  Las respuestas a estas consultan 

se transcriben y constituyen una nueva fuente de información. La trascripción de las 

respuestas obtenidas se utiliza para  completar el documento de información estructurada. 

6.3.2 Resumen de la Información 

A partir del documento de información estructurada, se construye el documento 

resumen de  replicación. En este resumen se asignan valores para diferentes campos de datos 
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definidos. El resumen permite tener una visión compacta de la replicación que facilita su 

análisis y comparación posterior. Se utiliza para el resumen el formato de tabla, ya que es más 

resumido que el formato pregunta–respuesta del documento de información estructurada. El 

resumen de replicación será el principal producto consumido en la fase de síntesis de 

resultados.   

En esta actividad se codifica la información obtenida. La codificación es una 

traducción de las expresiones literales utilizadas en las fuentes de información a un lenguaje 

común. Cada campo de la tabla resumen se completa utilizando un vocabulario uniforme de 

experimentación. Los términos utilizados como códigos son una traducción de las 

expresiones literales usadas en la entrevista y otras fuentes de información.  

La normalización del vocabulario se realiza para referirse a situaciones análogas 

ocurridas en las replicaciones de una misma forma, independientemente de cómo lo haya 

expresado el replicador en la entrevista. Se eliminan las expresiones coloquiales y se utilizan 

siempre los mismos sinónimos para conceptos experimentales. Por ejemplo, un replicador 

puede utilizar los términos persona o alumno, para referirse al sujeto experimental.  

Algunos de los códigos se definen previamente, mientras que otros se identifican 

iterativamente en la evaluación de replicaciones. Este es el caso de los conceptos complejos, 

como los incidentes de replicación. No se puede conocer a priori cuales son todos los posibles 

incidentes, pero se pueden recoger a medida que son identificados en la evaluación. Si se 

detectan incidentes de la misma naturaleza en otras replicaciones, se denotan con el mismo 

código. Esta codificación se va completando de forma iterativa, a medida que se identifican 

repeticiones de incidentes entre las replicaciones.  El resultado final es que en las tablas 

resumen de distintas replicaciones se utiliza un lenguaje uniforme para registrar los 

incidentes ocurridos. 

En todas las evaluaciones de replicaciones se utiliza la misma estructura del 

documento resumen de replicación. Se trata de una tabla que tiene una estructura paralela, 

pero más resumida que la lista de preguntas básicas. Cada sección de preguntas básicas se 

corresponde con una parte de la tabla. La tabla está compuesta por distintos campos de datos 

y valores posibles. La estructura del documento resumen de replicación se muestra en la 

Tabla 6.7. En la tabla se puede ver la sección a la que pertenece cada campo, una explicación 

del mismo y los valores que puede tomar. En la última columna se indica la referencia a la 

pregunta básica relacionada con cada campo de datos. 

En el resumen de replicación se mantiene la referencia a la pregunta del documento 

de información estructurada de donde se obtuvo la información. Esto permite mantener la 

continuidad del proceso de evaluación a través de todos los productos utilizados. Cada uno de 

los valores de los campos de datos puede rastrearse a las fuentes de información recogidas 

para cada replicación. 

Sección Campo Descripción Valores Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Período de la preparación y 
operativa de la replicación 

Rango de fechas 1.1.1 

Sitio Institución donde se realizó 
la replicación 

Universidad, centro 1.1.2 

Asignatura Asignatura donde se 
planteó la replicación 

Nombre asignatura 1.1.3 
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Encuadre en la  
asignatura 

Como encaja la replicación 
en el temario habitual de la 
asignatura 

Fuera de temas del curso 
Extensión a tema tratado 
Encuadre normal 
 
Nota: tema afectado 

1.1.4 

Objetivos Objetivos de la replicación Replicación exploratoria 
Replicación confirmatoria 
Modificación de hipótesis 
 
Adicional: identificación 
experimento replicado 

1.1.5 

Restricciones Restricciones del sitio que 
afectan la replicación 

Lista de restricciones 
(abierta) 

1.1.6 

Replicador Participantes Personas que participaron 
en la replicación 

Lista de participantes, rol 
(abierta) 
 
Responsable indica que 
participó en el diseño y en 
la operativa  

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Experiencia teórica y 
práctica en experimentación 
del replicador responsable 

Teoría:  
Baja 
Media 
Alta 
 
Práctica: 
Ninguna 
Análisis de resultados 
Realización de 
replicaciones 

1.2.2 

Conocimiento 
previo del 
experimento 

Conocimiento previo del 
experimento concreto que 
replicó 

Ninguno 
Lectura de artículos 
Presencia en sesiones 
Análisis de resultados 
Realización de 
replicaciones 

1.2.3 

Motivación Motivación del replicador 
para realizar la replicación 

Lista: 
Aprender 
experimentación 
Aprender la operativa de 
una replicación 
Contrastar resultados 
anteriores 
Iniciar línea de 
investigación 
experimental 
Participar en una red de 
experimentación 
Generar una versión 
mejorada del PL 
Utilizar un ejemplo de PL 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Cantidad y tipo de las 
reuniones previas a la 
replicación 

Ninguna 
Pocas 
Muchas 
 
Tipo de reunión:  
Objetivos generales 
Diseño, 
Presencia en sesiones 
Otros  

2.1.1 

Consultas 
posteriores 

Consultas realizadas 
durante la instanciación del 
diseño 

Ninguna 
Pocas 
Muchas 
 
Tipo de contacto: 
presencial, email, teléfono 

2.1.2 
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Incidentes Incidentes de comunicación 
en la preparación de la 
replicación 

Lista de incidentes 2.1.3 

PL Fecha recibido Fecha en que el replicador 
recibió el PL 

Fecha 2.2.1 

Contenido Secciones y formato del PL 
recibido 

Lista de secciones, 
formato 
 
Formato: 
Papel 
Documento electrónico 
Estructura de directorios 

2.2.2 

Evaluación 
general 

Percepción general del 
replicador sobre el PL 

Muy malo 
Malo 
Satisfactorio 
Bueno 
Muy bueno 
 
Nota: detalles 

2.2.3 

Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 

Evaluación del replicador 
sobre la usabilidad del 
documento 

Valores definidos para la 
Tabla 6.4 

2.2.4 

Nivel de detalle Percepción del replicador 
sobre el nivel de detalle en 
las explicaciones del PL 

Poco detallado 
Detallado 
Muy detallado 

2.2.5 

Explicación de 
conceptos 

Percepción del replicador 
sobre la calidad de las 
explicaciones 

Buena 
Satisfactoria 
Mala 

2.2.6 

Estructura Percepción del replicador 
sobre la estructura del 
documento 

Buena 
Satisfactoria 
Mala 

2.2.7 

Cuestionario de 
uso del PL 

Indica las partes faltantes, 
leídas, modificadas o 
agregadas al PL. 

Valores para la Tabla 6.5 2.2.8 

Modificaciones o 
agregados 

Elementos escritos 
agregados durante la 
replicación, pueden no estar 
consolidados en el PL 

Lista de agregados 
(abierta) 

2.2.9 

Mejoras posibles Mejoras directas propuestas 
para el PL propuestas por el 
replicador durante la 
entrevista 

Lista de mejoras (abierta) 2.2.10 

Diseño Diseño base Diseño utilizado como base 
en la replicación 

Identificación de 
replicación 

3.1.1 

Diseño específico Cambios en el diseño 
realizadas para el caso 
concreto de la replicación 

Descripción de los 
cambios 

3.1.2 

Adaptado Si el PL contenía un diseño 
ya adaptado a la 
restricciones del sitio 

Si/No 3.1.3 

Tabla de 
asignación 

Si se realizó un documento 
escrito para planificar la 
asignación de subgrupos 

Si/No 3.1.4 

Incidentes Incidentes del diseño de la 
replicación 

Lista de incidentes 3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Si utilizó el material de 
entrenamiento incluido en 
el PL 

Si/No/Parcial 
 
Nota: parte no utilizada 

3.2.1 

Otro material Si utilizó otro material de 
entrenamiento que no fuera 
parte del PL recibido 

Si /No 
 
Nota: descripción del 
material adicional 

3.2.2 

Tiempo de 
entrenamiento 

Tiempo utilizado para las 
sesiones de entrenamiento 

Horas 
 
Nota: aclaraciones 

3.2.3 
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Incidentes Incidentes del 
entrenamiento de los 
sujetos de la replicación 

Lista de incidentes 3.2.4 

Preparación 
del material 

Guía para 
organización 

Si se construyó una guía 
escrita para la preparación 
o la entrega del material 

Si/No 
 
Nota: características del la 
guía 

3.3.1 

Cambios en los 
formularios 

Cambios realizados en los 
formularios para recoger 
datos 

Ninguno 
Menores 
Importantes 

3.3.2 

Cambios en los 
programas 

Cambios realizados a los 
programas o ejecutables 

Si /No 
 
Nota: descripción de 
cambios 

3.3.3 

Incidentes Incidentes de la preparación 
del material de la 
replicación 

Lista de incidentes 3.3.4 

Operativa Ambiente Ambiente de las sesiones de 
la replicación 

Lista de elementos del 
ambiente (abierta) 
 
Sub-ítems: 
Clima general 
Conducción de la sesión 
Explicaciones iniciales 

3.4.1 

Tratamiento de 
dudas 

Dudas que se respondían 
durante la sesión 

Lista: 
Ninguna 
Dudas sobre 
procedimiento del 
ejercicio 
Dudas sobre las técnicas 
Dudas sobre los 
programas o artefactos 
Dudas sobre lenguaje de 
programación 
Todo tipo de dudas 

3.4.2 

Tiempo de las 
sesiones 

Administración y cantidad 
de utilizado en cada sesión 

No limitado/Límite 
implícito/Limitado 
 
Nota: límite de tiempo 
Nota: máximo tiempo 
utilizado 

3.4.3 

Incidentes Incidentes de la  operativa 
de la replicación 

Lista de incidentes 3.4.4 

Análisis Corrección  Si se realizó la corrección 
del material y con qué 
objetivo 

Si /No 
 
Nota: objetivo de la 
corrección 

3.5.1 

Sesión de 
devolución 

Si se realizó una sesión de 
devolución sobre el 
experimento a los sujetos 

Si/No 3.5.2 

Criterio de 
corrección  

Criterio utilizado para la 
corrección del ejercicio 

Exigencia:  
Alta 
Media 
Baja 
 
Lista de elementos 
considerados:  
Asistencia 
Aplicación de técnicas 
Defectos 
Presentación datos 

3.5.3 

Peso en la nota de 
la asignatura 

Peso que tiene el ejercicio 
del experimento en la nota 
total del sujeto en la 
asignatura 

Porcentaje en la nota total 3.5.4 
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Análisis 
estadístico 

Si se realizó el análisis 
estadístico de los datos 
resultantes del experimento 

Si/No 
 
Nota: detalles del análisis 
realizado 

3.5.5 

Incidentes Incidentes del análisis de la 
replicación 

Lista de incidentes 3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

Si se reportó la experiencia 
de la replicación o los 
resultados en alguna 
publicación hacia fuera del 
grupo 

Si / Tardío / No 
 
Nota: detalles de la 
publicación 

3.6.1 

Agregación de 
resultados 

Si se realizó análisis 
agregado o comparación de 
los resultados con los de 
otro experimento 

Si/ Parcial / No 
 
Nota: tipo de agregación 

3.6.2 

Evolución del 
experimento 

Si se incorporaron en el PL 
modificaciones fruto de la 
experiencia de la 
replicación 

Si/No 
 
Nota: evolución realizada 

3.6.3 

Incidentes Incidentes del proceso de 
investigación experimental 

Lista de incidentes 3.6.4 

Esfuerzo Estimación  Estimación previa del 
esfuerzo de la replicación 

Subestimado 
Aproximado 
Sobrestimado 

4.1 

Esfuerzo total Esfuerzo total de la 
replicación (desde la 
preparación hasta el fin de 
la operativa y análisis si lo 
hubo) 

Esfuerzo total en semanas 
–persona aproximado 

4.2 

Distribución Distribución del esfuerzo 
entre las distintas 
actividades de la replicación 

Actividad, esfuerzo 
aproximado 

4.3 

Número de 
sujetos 

Sujetos que participaron de 
las sesiones del 
experimento 

Numero de sujetos  4.4 

Evaluación del 
replicador 

Evaluación 
general 

Evaluación general que hace 
el replicador sobre la 
replicación 

Muy satisfecho 
Satisfecho 
Neutro 
Insatisfecho 
Muy insatisfecho 
 
Nota: comentarios de 
evaluación 

5.1 

Percepción de 
resultados 

Percepción que tiene el 
replicador sobre los 
resultados del experimento 

Lista: Percepción de 
resultados (abierta) 

5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

Respuesta dada por los 
alumnos el experimento: 
como se sintieron, 
comentarios, aprendizaje 

Lista: Respuesta de 
alumnos (abierta) 

5.3 

Beneficios Beneficios para el 
replicador o otros 
participantes de la 
replicación 

Lista de beneficios 5.4 

Tabla 6.7: Campos de datos del resumen de replicación. 

Esta tabla resumen es el primer instrumento de evaluación que se independiza de las 

expresiones literales de las fuentes de información. Aunque la construcción de la tabla 

requiere de un proceso de traducción, no se realiza aún una valoración de los atributos de 

evaluación. La consistencia de la traducción puede ser verificada al mantenerse la referencia 

a la información original.  
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6.3.2.1 Valores de los Campos 

Los campos pueden tomar valores prefijados o contener descripciones extendidas 

como por ejemplo una lista de incidentes de una fase de replicación. El proceso de 

elaboración de los valores que pueden tomar los campos de datos es detallado en esta 

sección.  

Los campos de datos del resumen de replicación pueden utilizar distintas escalas de 

valores. Según la escala utilizada, los campos de datos se dividen en tres tipos: 

 Simples. Este tipo de campo tiene un valor simple como ser número, fecha o nombres 

de personas, asignaturas o instituciones. En estos campos no hay una escala 

predefinida de valores, aunque si puede indicarse un tipo de dato. 

 Niveles. Este tipo de campo toma un valor de de una lista de niveles predefinida. 

Puede tratarse tanto de escalas ordinales: valores ordenados, como valores 

nominales: sin un orden determinado entre los valores posibles. 

 Listas. Este tipo de campo puede tomar varios valores. Los valores del campo 

provienen de una lista, que puede ser abierta o cerrada. Este tipo de campo es 

utilizada cuando pueden darse varias respuestas y es necesario una lista. Por ejemplo, 

se aplica a la descripción de incidentes por actividad, agregados al PL, oportunidades 

de mejora y beneficios percibidos por el replicador.  

En la Tabla 6.7 se indican para cada campo de datos los valores posibles. En el caso de 

las escalas simples, se indica el valor que puede tomar: por ejemplo fecha o número. En el 

caso de los campos con niveles se muestra en una lista con viñetas los valores posibles. Si la 

escala es del tipo lista, se indican con el prefijo: Lista. Las listas que pueden tomar valores de 

una escala ordinal se representan con salto de línea y las que pueden tomar valores de una 

escala nominal separados por barras.  

Además de valores del campo en sí, en algunos campos se admite una descripción 

adicional que explique el valor asignado. Por ejemplo, el campo reporte de replicación indica 

si se realizó un reporte posterior, los valores que pueden tomar son tres niveles: Si / Tardío / 

No. La información adicional puede ser el tipo de reporte realizado o cuando se realizó. Se ha 

preferido mantener esta descripción adicional dentro del mismo campo, para facilitar la 

lectura de la tabla resumen de replicación. Cuando se utiliza esta información se indica con el 

prefijo: Nota.  

Los valores utilizados las listas se elaboran iterativamente en la fase de análisis de 

información, utilizado ejemplos reales de las replicaciones evaluadas. Este es un proceso 

iterativo que agrupa la información y traduce los elementos comunes a un mismo valor.  En 

particular, este proceso de elaboración de listas se aplica para el análisis de los incidentes de 

replicación.   

En primer lugar se realiza una lectura de las entrevistas para detectar incidentes y se 

resumen en una lista para cada actividad. Luego se identifican los incidentes comunes a 

varias replicaciones y se busca un lenguaje común para describirlos. El resultado de este 

análisis es una tabla que resume los incidentes esenciales ocurridos en cada actividad de 

replicación. En la Tabla 6.8 se puede ver el resultado final de listas de incidentes de las 

replicaciones analizadas. 



Capítulo 6 Procedimiento para la Evaluación de Replicaciones 

Martín Solari Buela  111 

Actividad Lista de incidentes obtenida 
Comunicación 
 

 No hubo comunicación 
 Comunicación sin contacto directo (Ejemplo: la comunicación por correo es fría) 
 Comunicación limitada o tardía 
 No se realizó reunión para validar el diseño 
 No se realizó observación presencial de sesiones 
 Quedaron dudas sin responder 
 El replicador se sintió solo (Subjetivo) 
 Se generaron muchas dudas (Subjetivo) 
 Esfuerzo importante para comprender el experimento 

Diseño 
experimental 
 

 Menos tiempo asignado para una de las técnicas 
 Error en el cruzamiento de factores (Ejemplo: sujetos repiten programa) 
 Asignación de subgrupos no aleatoria (Ejemplo: asignación por orden de llegada) 
 Unidad experimental no balanceada (Ejemplo: sujetos que trabajan solos y no en 

pareja) 
 Dudas sobre impacto de cambio diseño 
 Esfuerzo subestimado para adaptar el experimento 
 Asignación de sujetos no balanceada 

Entrenamiento 
de los sujetos 
 

 Tiempo de entrenamiento reducido 
 Se utilizó otro material en el entrenamiento  
 Entrenamiento dado no coincide con la técnica a aplicar (Ejemplo: se enseño grafos o 

valores límite) 
 No se comprendió bien la técnica funcional (Ejemplo: problemas para aplicar la 

partición equivalente) 
 No se comprendió bien la técnica estructural (Ejemplo: sujetos no sabían con que 

profundidad aplicar la cobertura) 
Preparación 
del material 
 

 Exceso de material dado para una técnica (Ejemplo: se entregó la especificación a los 
que aplicaron técnica estructural) 

 Se quitó la hoja suplementaria 
 Se tuvieron que agregar los números de línea en el documento de código 
 No se pudo compilar uno de los programas en la plataforma 
 Se requirió apoyo de otras personas para preparar material 
 Esfuerzo subestimado para preparar el material 
 Miedo a que imprevistos de material que afectaran el tiempo de sesión (Subjetivo) 
 Actividad trabajosa, compleja (Subjetivo) 
 Se imprimieron copias de más 

Operativa de la 
replicación 
 

 Sujetos plantean muchas dudas 
 Sujetos no leen completamente el material 
 Replicador no conocía los programas en detalle y no se podía responder algunas 

dudas 
 Tiempo limitado de sesión 
 Ambiente riguroso en la sesión (Ejemplo: ambiente similar a un examen) 
 Efecto cansancio en los sujetos (Ejemplo: se aplicaban dos técnicas en la misma 

sesión) 
 Algunos sujetos aplican técnica equivocada (Ejemplo: uso de grafos para estructural) 

Análisis de 
datos 
 

 No se realizó análisis (estaba previsto que lo realizaría el grupo original) 
 Análisis realizado de manera tardía 
 Se requirió apoyo de otra persona para realizar análisis 
 Criterio de corrección definido por el replicador 
 Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos son ambiguos 
 Corrección percibida como una actividad muy difícil (Subjetivo) 
 No se contaba con guías o ejemplos para el análisis 
 No se contaba con datos anteriores para comparar resultados 
 Descripción de las faltas no estaba integrada al PL 
 Descripción de las faltas no tiene el detalle suficiente 
 Errores en la descripción falta/fallo (Ejemplo: solapamiento, estímulo) 

Proceso de 
investigación 
 

 Se realizaron notas sobre la replicación que no se conservaron  
 Reporte de replicación tardío 
 No se realizó ciclo de investigación completo (Ejemplo: no se publicaron resultados) 
 No se evolucionó el experimento (Ejemplo: establecer trabajo futuro, nuevas 

hipótesis) 

Tabla 6.8: Listas de incidentes obtenidos por actividad de replicación. 
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Algunos incidentes pueden afectar en forma general a la replicación y no ser 

clasificables dentro de una de las actividades. Esto ocurre con los incidentes de comunicación 

y otros problemas generales del proceso experimental. Si los incidentes no pueden agruparse 

dentro de una actividad específica, se agrupan en alguna de estas actividades: comunicación o 

planificación de la replicación. Por el contrario, en caso de que los incidentes de 

comunicación o planificación afecten una actividad específica, se agrupan con dicha actividad. 

Por ejemplo, incidentes que afectan al entrenamiento o ambiente, se agrupan como 

incidentes de cada actividad.  Incidentes de subestimación del esfuerzo de la replicación se 

clasifican como incidentes en la planificación de la replicación. Sin embargo, si en la 

entrevista se menciona problemas relativos al esfuerzo dentro de una fase concreta, estos se 

clasifican dentro de la actividad correspondiente. 

Ciertos campos de tipo lista obtienen los valores directamente a partir de las 

respuestas obtenidas.  Los valores surgen de la agregación de las respuestas mencionadas en 

las fuentes de información. Este enfoque es utilizado para las listas que se utilizan para los 

campos: secciones del PL y beneficios de la replicación.   

Por otro lado, se ha establecido un grupo de listas de valores abiertos. Las listas 

abiertas admiten cualquier valor posible y no están predefinidas. Se utilizan para los valores 

que no están tabulados y se quieren dejar para que el replicador o evaluador completen en 

forma libre. Los valores de estas listas directas y de las listas abiertas se detallan en la Tabla 

6.9. 

Tipo de lista Campo Valores posibles 
Listas de valores 
directos  

Secciones del PL  Introducción 
 Diseño 
 Material operativo 
 Descripción de defectos 
 Guías de análisis 

Beneficios de la replicación 
 

Experimentación: 
 Aprendizaje sobre experimentación en IS 
 Aprendizaje del proceso de adaptación de un 

experimento 
 Aprendizaje práctico de la operativa experimental 
 Análisis conjunto de la replicación 
 Utilización de soporte escrito para el experimento 

(Ejemplo: usar un PL ya armado) 
 Utilización de material generado por otro grupo 
 Mayor conocimiento del experimento 

Ingeniería de software: 
 Aprendizaje sobre técnicas de prueba,  alumnos 
 Estudio sobre técnicas de prueba, profesor 
 Incorporación de casos prácticos a la asignatura 
 Ventajas para el sujeto, experimentador y 

replicador (Subjetivo, ventajas múltiples) 
Listas de valores 
abiertos 

Restricciones 
Participantes 
Modificaciones o agregados 
Mejoras al PL 
Elementos de ambiente 
Tratamiento de dudas 
Percepción de resultados 

No corresponde 

Tabla 6.9: Valores de otras listas de la tabla resumen. 
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6.4 Fase de Síntesis de Resultados 
La fase de síntesis de los resultados es la última del proceso de evaluación y tiene 

como objetivo hacer una interpretación de la información analizada. En esta síntesis se asigna 

un valor a los atributos de evaluación definidos. De esta fase resulta una valoración completa 

de los atributos de la replicación que permite comparar el uso del PL en cada una. En esta 

sección se describe la síntesis de resultados y valoración de atributos.  

La fase de síntesis de resultados es la primera en la que interviene el juicio del 

evaluador para interpretar la información obtenida. Esta interpretación tiene como propósito 

establecer el valor de cada atributo considerando la información recogida en forma 

ponderada.  

Debe tenerse en cuenta para realizar esta síntesis que la información obtenida es en 

algunos casos subjetiva. Cada fuente de información, sean documentos o personas, ve la 

replicación desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, en el caso de la entrevista se analiza 

la replicación desde el punto de vista del replicador responsable. Por este motivo, al construir 

la síntesis de resultados se deben realizar interpretaciones sobre los productos obtenidos en 

la fase de análisis de información. Para la valoración de cada atributo se detallará cómo la 

interpretación del investigador influye en su valor, en particular cuando la valoración difiere 

de la perspectiva del replicador. 

El producto de entrada a esta fase es el resumen de la replicación. Dentro de la fase se 

realiza la actividad de valoración de atributos que tiene como resultado un documento con 

atributos de replicación valorados. Las actividades y productos de la fase síntesis de 

resultados se muestran en la Figura 6.5.  

 

 

6.4.1 Valoración de Atributos 

Como se detalló en el Capítulo 5, los aspectos de evaluación se basan en los objetivos 

de los PL como instrumentos para la investigación experimental. Estos aspectos se 

subdividen en atributos y componentes más específicos que son valorados en esta actividad. 

De los aspectos de evaluación definidos, se valoran en esta actividad la completitud, 

usabilidad, eficacia, eficiencia y satisfacción. Quedan fuera del proceso de evaluación de 

Síntesis de resultados 

Atributos de 
replicación 

Resumen de 
replicación 

Valoración de 
atributos 

Figura 6.5: Actividades y productos de la fase síntesis de los resultados. 
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replicaciones los aspectos: viabilidad y flexibilidad. Estos últimos se evalúan en realización de 

instancias de PL y no en replicaciones. 

Los atributos que se evalúan son indicadores de la contribución del PL en del proceso 

de investigación experimental y de la calidad documental del mismo. Estos se dividen en tres 

grupos: realización de la replicación, soporte del proceso experimental y usabilidad del 

documento. La valoración de cada grupo se hace por separado.  

Los atributos miden aspectos que no son completamente disjuntos. Algunos de ellos 

pueden estar influenciados por las mismas fuentes de información. Por ejemplo, una carencia 

del PL evaluada en el atributo alcance puede ser causa de incidentes en la realización de la 

replicación, evaluada también en el atributo eficacia. Estas dependencias fueron detalladas en 

la descripción de cada atributo. 

Para evaluar cada uno de los atributos se realiza una síntesis de la información 

recogida y analizada en las fases anteriores de la evaluación. Esta información, junto con el 

juicio del evaluador, son utilizados para la valoración final. El producto de entrada es el 

resumen de replicación que utiliza una estructura paralela a la lista de preguntas básicas.  

En general, la información contenida en el resumen de replicación es un derivado de 

las distintas fuentes de información utilizadas: documentos de la replicación y replicador 

responsable. En algunos casos el evaluador puede considerar que la información recogida no 

representa objetivamente la realidad de la replicación. Esto puede deberse a limitaciones en 

la  perspectiva del replicador, que es en cierto grado subjetiva. También puede tratarse de 

errores en la documentación o información que se ha perdido o distorsionado con el paso del 

tiempo.  

En el caso que la información recogida en el resumen sea diferente de la visión del 

evaluador, se debe realizar un compromiso para evaluar el atributo. Cuando exista 

discrepancia entre las dos perspectivas, esta será registrada antes de valorar el atributo. El 

valor resultante puede ser un promedio, en el caso que la visión subjetiva tenga relevancia 

para la evaluación, o puede considerarse solo la visión del evaluador, para atributos que 

requieran una valoración objetiva. Por ejemplo, el atributo satisfacción es por naturaleza 

subjetivo y debe primar la perspectiva del replicador responsable. Por el contrario, para 

evaluar el alcance del PL es necesario considerar el dato objetivo del documento utilizado, 

aunque el replicador responsable no lo sepa detallar al momento de la entrevista.  

A continuación se especificará las preguntas básicas tenidas en cuenta para la 

valoración de cada atributo. 

6.4.1.1 Valoración de la Completitud 

El aspecto de evaluación completitud corresponde al grado de completitud del PL con 

respecto al proceso experimental. En la Tabla 6.10 se muestra el resumen de los atributos, 

componentes y niveles del aspecto de evaluación completitud. Algunos atributos se dividen 

en componentes y otros son valorados directamente considerando determinados campos de 

datos del resumen de replicación.  

Los atributos que integran el aspecto de evaluación completitud evalúan 

características que se encuentran relacionadas con los documentos y materiales que integran 

el PL. Estos atributos se pueden valorar en primera instancia por un análisis directo del 
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contenido del documento. Esta valoración primaria puede confirmarse luego por el análisis 

de las replicaciones donde se utiliza el PL. La información recogida a partir del uso del PL en 

una replicación puede mostrar las carencias del mismo y las acciones realizadas por el 

replicador para solucionarlas. La fuente de información principal para este análisis es el 

replicador responsable. 

Atributo Descripción Componente Niveles Campos considerados 
Alcance Actividades de la 

replicación cubiertas 
por el PL. 

 Planificación 
 Introducción 
 Entrenamiento 
 Diseño 
 Preparación 
 Operativa 
 Corrección 
 Análisis 
 Reporte 

 Presente 
 Falta 

2.2.2 Contenido PL 
2.2.8 Cuestionario uso 
PL 
Incidentes (todas las 
actividades) 

Instrucción Nivel de detalle y 
profundidad del 
contenido del PL. 
 

Se valoran todos los 
componentes 
presentes en el 
alcance. 

 Sólo material 
 Básico 
 Detallado 
 Fundamentado 

2.2.3 Evaluación 
general PL 
2.2.4 Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 
2.2.5 Nivel de detalle 
2.2.6 Explicación de 
conceptos 
Incidentes (todas las 
actividades) 

Adaptabilidad Capacidad del PL para 
adaptar la replicación 
a las restricciones del 
sitio. 
En particular se evalúa 
como se presenta el 
diseño experimental 
en el PL. 

  Fijo 
 Adaptable 

parcial 
 Adaptable 

1.1.6 Restricciones 
2.2.8 Cuestionario uso 
PL 
2.2.9 Modificaciones o 
agregados PL 
3.1.3 Adaptado 
3.1.4 Tabla de 
asignación 
3.1.5 Incidentes 
(diseño) 

Escalabilidad Permite agregar la 
información de cada 
nueva replicación en 
forma estructurada y 
por el propio 
replicador. 
Permite hacer 
agregación con 
resultados anteriores. 

Reporte replicación  Si 
 Tardío 
 No 

3.6.1 Reporte de la 
replicación 
3.6.4 Incidentes 
(proceso de 
investigación) 

Resultados 
agregados 

 Si 
 Parcial 
 No 

3.6.2 Agregación de 
resultados 
3.6.4 Incidentes 
(proceso de 
investigación) 

Versionado Registro de la 
evolución del 
experimento. Se 
pueden recuperar las 
versiones anteriores y 
hay trazabilidad de los 
cambios realizados al 
experimento. 

  Solo versión 
actual 

 Descripción de 
los cambios 
realizados 

 Versiones 
anteriores 
recuperables 

 Trazabilidad de 
los cambios 

3.6.3 Evolución del 
experimento 
3.6.4 Incidentes 
(proceso de 
investigación) 

Tabla 6.10: Atributos y niveles del aspecto completitud. 

Los atributos que se utilizan para valorar la completitud están vinculados a la 

funcionalidad que ofrece el documento. A mayor alcance y profundidad del PL, mejor soporte 

ofrece el mismo para el proceso experimental. Por otro lado, el documento debe presentar la 
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replicación en forma adaptable al sitio donde se va a realizar. Estos atributos se denominan: 

alcance, instrucción y adaptabilidad. 

Como se trata de un documento evolutivo, la estructura debe tener la capacidad de 

incluir los resultados de cada nueva replicación. Además, un PL completo debe soportar la 

posibilidad de documentar las variantes de experimentos que integran una investigación. Se 

supone que en una investigación experimental de fondo, es imprescindible la capacidad de 

escalabilidad del replicaciones y versionados de experimentos de una misma familia. 

Como la evaluación de los atributos relacionados a la completitud puede subdividirse 

en las distintas partes o características del documento, para valorar estos se utilizan 

componentes más específicos. Por ejemplo, el atributo alcance se subdivide en cada una de 

los componentes posibles del PL. Cada atributo o componente en los casos que está 

subdividido, posee niveles para ser valorado. 

A continuación se detallan cada uno de los atributos que integran el aspecto de 

evaluación completitud y la forma de determinar los niveles de valoración para cada uno. 

6.4.1.1.1 Atributo: Alcance 

Este atributo evalúa qué actividades de la replicación son abarcadas por las 

descripciones contenidas en el PL. Por ejemplo, un PL puede contener material de 

entrenamiento, diseño experimental, análisis, y del resto de las actividades del proceso 

experimental. Los componentes de este atributo corresponden a las actividades del proceso 

experimental. Por cada una de estas actividades puede existir o no un componente del PL. No 

se evalúa en este atributo la profundidad del contenido, sino únicamente si la actividad está 

incluida o no en el PL.  

Para determinar el alcance del PL se analiza directamente el contenido del mismo. 

Luego se confirma esta observación con las consultas realizadas al replicador. Dentro de la 

entrevista se incluye un cuestionario escrito de uso del PL. Este cuestionario también sirve de 

verificación de las partes incluidas en el PL. Este cuestionario se detallará en el Capítulo 6.  

Otra forma indirecta de determinar el alcance del PL es a partir de los incidentes 

ocurridos durante la replicación. Ciertos incidentes pueden ser relacionados con la falta de un 

componente que describe una actividad. Por ejemplo, si no se realizó el análisis es posible 

que no estuvieran las instrucciones para hacerlo contenidas en el PL.  

Los componentes definidos para este atributo provienen de las actividades que son 

necesarias en una replicación realizada en forma completa. Los componentes para este 

atributo son: 

 Planificación 
 Entrenamiento 
 Diseño 
 Preparación 
 Operativa 
 Corrección 
 Análisis 
 Reporte 

Los valores que puede tomar cada componente son dos: Presente o Falta. 
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Para valorar el atributo alcance se considera la pregunta básica 2.2.2 contenido del 

PL. Adicionalmente se utiliza el cuestionario de  uso del PL contenido en la pregunta 2.2.8. El 

cuestionario permite ver cuáles son las partes incluidas en el PL, desde la perspectiva del 

replicador. Los componentes de este atributo son cada una de las actividades de replicación 

que pueden estar alcanzadas por las descripciones del PL, incluyen: planificación, 

entrenamiento, diseño, preparación, operativa, corrección, análisis y reporte. Cada parte se 

valora en forma binaria: presente/falta, sin importar el nivel de profundidad que tenga el 

componente, en el caso que esté presente. 

6.4.1.1.2 Atributo: Instrucción 

El atributo instrucción evalúa el grado de detalle del PL para trasmitir los 

conocimientos de experimentación y específicos del experimento. Se evalúa si las 

descripciones del PL tienen la profundidad y el detalle necesarios para realizar la replicación. 

Junto con el alcance del PL, el nivel de instrucción influye en la posibilidad de realizar 

correctamente las actividades de replicación.   

El conocimiento a trasmitir en el PL puede estar en varios niveles de profundidad y 

detalle. En el nivel de instrucción más bajo, el PL no incluye ninguna descripción, solamente 

tiene el material operativo que se necesita para cierta actividad. Por ejemplo: formularios, 

programas, plantillas o diseños, pero sin instrucciones de utilización.  En los niveles 

subsiguientes las descripciones son más detalladas. Por encima del nivel sólo material se 

establecen tres niveles para el atributo: básico, detallado y fundamentado. En el nivel básico 

hay una descripción breve de utilización. En el nivel detallado se explica cada componente del 

material o se dan instrucciones paso a paso para el replicador. Por ejemplo, se detalla cada 

campo de un formulario de datos, o como asignar subgrupos en un diseño experimental. En el 

nivel fundamentado se agrega la base teórica que permite conocer los fundamentos de las 

decisiones experimentales, dando más seguridad y flexibilidad en las actividades de 

replicación. 

Niveles de valoración para el atributo instrucción: 

 Sólo material 
 Básico 
 Detallado 
 Fundamentado 

 

La valoración de este atributo, puede ser aplicada globalmente al PL, o a cada una de 

sus partes en forma independiente. El PL es un artefacto heterogéneo. En un mismo PL 

pueden coexistir distintos niveles de instrucción en cada una de sus partes. Por ejemplo, el 

diseño puede ser fundamentado y la descripción de la operativa solo básica. Se considerara 

para el atributo instrucción el mismo desglose en componentes que para el atributo alcance. 

Si una parte no está presente en la lista de alcance, no será evaluado su nivel de instrucción.  

También en el caso de este atributo existe una dependencia con los incidentes de la 

replicación. Ciertos errores experimentales pueden relacionarse a carencias en la instrucción 

del PL. Es el caso de descripciones que estando presentes no son suficientes para evitar un 

error experimental o la aparición de dudas en ese punto.  Por ejemplo, si hay incidentes de 
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diseño, es posible que ese componente del PL no se pueda evaluar en el nivel más alto de 

instrucción. 

El atributo instrucción evalúa el grado de profundidad de las descripciones. Para 

valorarlo se consideran las preguntas básicas 2.2.3 evaluación general del PL, 2.2.5 nivel de 

detalle del PL, 2.2.5 nivel de detalle y 2.2.6 explicación de conceptos. Estas respuestas 

permiten hacerse una idea general de la instrucción, así como de ver problemas específicos 

en alguna de las partes del PL. Se utilizan como información complementaria el cuestionario 

de usabilidad del documento, contenido en la pregunta básica 2.2.4 y los incidentes de la 

replicación. El cuestionario recoge la perspectiva del replicador sobre la usabilidad del 

documento que contiene el experimento. Los incidentes pueden mostrar indirectamente 

carencias en el grado de profundidad de las explicaciones contenidas en el PL. 

6.4.1.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

El atributo adaptabilidad tiene como propósito evaluar las facilidades que presenta el 

PL para que el experimento sea adaptado a distintos sitios. Cuando hay un cambio de sitio, la 

probabilidad de modificar elementos del experimento es muy alta. La replicación debe estar 

adaptada a las restricciones del sitio. Por este motivo, este atributo tiene mucho impacto en el 

proceso experimental. La frecuencia y complejidad de los cambios que se realizan en cada 

replicación, obligan a que el PL sea un instrumento flexible y establezca alternativas de 

adaptación.  

La adaptación de un experimento implica varios pasos: identificar de las restricciones 

del sitio, fijar objetivos de investigación específicos, analizar las alternativas de diseño, y, 

finalmente, elaborar un diseño adaptado. Para estas actividades el PL puede dar apoyo de 

diversas maneras. Una forma directa para dar flexibilidad, es presentar alternativas de diseño 

para el experimento en vez de un diseño único. Otras formas de ofrecer adaptabilidad, es la 

incorporación de plantillas con los factores y parámetros que permitan facilitar la elección 

del diseño acorde a las restricciones. 

Uno de los desafíos al realizar una adaptación, es que el diseño experimental 

resultante sea válido. Adicionalmente se requiere de un diseño que sea útil para los objetivos 

de investigación. La facilidad de adaptación debe prever la forma de validar el diseño en estos 

dos atributos. El nivel óptimo de adaptabilidad esta cuando la adaptación está auto-contenida 

en el PL. Es decir, cuando la planificación, concreción y validación del diseño experimental 

adaptado se puede realizar a partir de las descripciones del PL, sin recurrir a instrumentos 

adicionales. 

Los valores para el atributo adaptabilidad son: fijo, adaptable parcial y adaptable. El 

valor fijo se le asigna a los PL que presentan un solo diseño, sin facilidades de adaptación. El 

valor adaptable parcial se asigna a diseños que han sido adaptados para una replicación, pero 

que el proceso de adaptación no ha sido completado en el propio PL.  En este caso el 

replicador debe generar documentos externos para realizar la asignación, organizar el 

material y otras actividades derivadas de la adaptación del diseño. El valor adaptable se 

asigna a los PL que tengan incluidas alternativas y plantillas para realizar todo el ciclo de 

adaptación. Se puede observar que el PL es adaptable si no se generaron documentos 

adicionales y porque el esfuerzo demandado para la adaptación es menor que en los niveles 

anteriores. Este atributo no tiene componentes y se valora directamente. 
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Niveles de valoración para el atributo adaptabilidad: 

 Fijo 
 Adaptable parcial 
 Adaptable 

La adaptabilidad es un atributo específico de la evaluación de los PL. Evalúa la 

posibilidad de adaptar el diseño a las restricciones del sitio, con el menor trabajo posible para 

el replicador y evitando errores de diseño experimental. Para valorar este atributo se 

considera la información recogida en la pregunta 1.1.6 restricciones del sitio. Se consideran 

luego los elementos modificados y agregados al PL. Estos están recogidos en la preguntas 

básicas 2.2.8 cuestionario de uso, en sus columnas de modificación y agregados, y 2.2.9 donde 

se pregunta sobre las modificaciones realizadas. Esta información se complementa con 

preguntas de la actividad de diseño: 3.1.3 si el diseño fue adaptado, 3.1.4 si se construyó una 

nueva tabla de asignación de subgrupos. Por último, se consideran también para este atributo 

los incidentes, pero solo los específicos de diseño recogidos en la pregunta 3.1.5.  

6.4.1.1.4 Atributo: Escalabilidad 

El atributo escalabilidad evalúa el grado en que el PL soporta la integración de 

múltiples replicaciones de un mismo experimento o de una familia de experimentos. Además 

de las instrucciones necesarias para la replicación, el PL puede soportar la elaboración e 

integración del reporte y de los resultados de cada replicación. Esta capacidad también 

permite la utilización del PL para estudios secundarios, como revisiones sistemáticas y 

agregaciones de resultados. A su vez, las agregaciones de resultados pueden ser también 

integradas en el PL. Incluir soporte para la agregación de resultados también constituye un 

componente del atributo escalabilidad. 

El reporte de una replicación es un paso necesario para que el conocimiento pueda 

ser integrado en la investigación experimental. Este reporte debe incluir la información de 

contexto de la replicación y los resultados obtenidos. El PL puede ofrecer una plantilla para 

realizar este reporte o dejarlo librado al criterio del replicador, con lo que se corre más riesgo 

de perder la información o que no sea utilizable. 

Cuando se realiza una replicación, además del aprendizaje sobre el sobre el tema 

investigado, se aprende sobre la realización del propio experimento. Los investigadores 

involucrados también aprenden sobre las actividades para la replicación de experimentos. 

Este conocimiento es bueno incorporarlo al PL para mejorar futuras replicaciones. El reporte 

debe incluir la descripción de lo realizado y, si es posible, las lecciones aprendidas en la 

replicación.  

Para evaluar el soporte para reporte de replicación se observa si existe en el PL una 

forma que permita agregar en forma estructurada la información de cada nueva replicación 

por parte del propio replicador. Esta observación se confirma si se realizó dicho reporte en 

forma efectiva. Para valorar el componente reporte de replicación se utilizan tres niveles: si, 

tardío y no. El reporte tardío es el que se realiza pro fuera del PL o que es integrado mucho 

tiempo después de realizada la replicación. 

Como se ha dicho, uno de los objetivos genéricos del PL es apoyar la evolución del 

conocimiento experimental en cierta área. Esta evolución requiere que los resultados 

obtenidos en cada replicación sean contrastados con los anteriores. La agregación de 
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resultados, utilizado el método apropiado según el tipo de experimento, es un paso necesario 

para completar el ciclo de investigación experimental. Esto no quiere decir que los resultados 

sean confirmatorios, en el caso que haya discrepancias se debe intentar explicar las 

diferencias. En el caso de que la agregación no sea posible por errores de la replicación, 

también debe explicitarse la causa. La escalabilidad del PL también considera el componente 

agregación de resultados. La agregación se facilita si existe una estructura para integrar la 

replicación, están presentes los datos anteriores y hay una guía para realizar las 

agregaciones. Este paso también requiere que existan plantillas e instrucciones para 

uniformizar el análisis de los datos. La posibilidad de agregación se valora con tres niveles: si, 

parcial y no. Parcial es el nivel utilizado para contrastes incompletos o informales de los 

resultados.  

Componentes y niveles de valoración para el atributo escalabilidad: 

 Reporte replicación: 
o Si 
o Tardío 
o No 

 Resultados agregados: 
o Si 
o Parcial 
o No 

El atributo escalabilidad también evalúa un aspecto específico de la investigación 

experimental: si nuevas replicaciones pueden ser incorporadas al PL y los resultados 

agregados con los de replicaciones anteriores. Estos dos pasos son necesarios para que los 

resultados de una replicación puedan integrarse a la investigación experimental y se 

produzca una maduración en el conocimiento. Los dos componentes utilizados para valorar 

el atributo se corresponden a estos dos pasos. El componente reporte de replicación 

considera si se ha realizado algún reporte formal de la replicación, y si este reporte está 

integrado en el PL. Se valora utilizando la pregunta básica 3.6.1 sobre reporte de la 

replicación.  Para valorar el componente agregación de resultados se utiliza la pregunta 

básica 3.6.2. Como información complementaria para estos dos componentes se utilizan los 

incidentes del proceso de investigación, recogidos en la pregunta 3.6.4.  

6.4.1.1.5 Atributo: Versionado 

El atributo versionado evalúa si el PL registra la evolución del experimento y la forma 

en que es presentada a sus usuarios. Es común que un experimento sea modificado por 

distintos motivos: adaptación al sitio, cambios técnicos en los objetos de estudio, nuevas 

hipótesis investigadas o mejoras en el propio PL. La práctica muestra que es poco probable 

que las replicaciones realizadas en una familia de experimentos sean replicaciones idénticas. 

Esta evolución no es necesariamente negativa, sino que ofrece nuevos alternativas de 

investigación experimental. 

Un PL completo debería incluir varias versiones de un experimento o al menos un 

historial del mismo. Esto da al investigador una perspectiva más completa de la investigación 

experimental y aumenta su capacidad de toma de decisiones de investigación. También 

ofrece una vía indirecta de adaptación del experimento a las restricciones del sitio, por 

ejemplo utilizando versiones anteriores que se ajusten más a las necesidades. 
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El nivel mínimo para este atributo es cuando el PL solo contiene una versión del 

experimento, sin registro de los cambios realizados. Los niveles subsiguientes para evaluar el 

atributo son: descripción de los cambios realizados, versiones anteriores recuperables y 

trazabilidad de los cambios.  Cuando se incluye una descripción de los cambios realizados se 

le da al replicador una idea general de la evolución del experimento. Sin embargo, estas 

descripciones no necesariamente permiten recuperar una versión anterior del experimento 

si el replicador desea utilizarla o consultarla. El nivel más alto de madurez en versionado, se 

da cuando el PL contiene la trazabilidad de los cambios de cada versión. La trazabilidad de un 

cambio es el establecimiento de una relación entre los motivos del cambio y la versión 

recuperable correspondiente. Este atributo no se divide en componentes y se valora 

directamente. 

Los niveles de valoración para el atributo versionado son: 

 Solo versión actual 
 Descripción de los cambios realizados 
 Versiones anteriores recuperables 
 Trazabilidad de los cambios 

Para evaluar el atributo versionado se utiliza la pregunta básica 3.6.3 que consulta 

directamente como este aspecto está plasmado en el PL. En este atributo también se utiliza 

como información complementaria los incidentes del proceso de investigación recogidos en 

la pregunta 3.6.4. 

6.4.1.2 Valoración de la Usabilidad 

Una forma clásica de descomponer la usabilidad de los documentos técnicos, es la 

propuesta que realiza el libro Producing Quality Technical Information (PQTI por su sigla en 

inglés) de IBM [IBM, 1983]. En este libro se descompone la calidad del documento en varios 

componentes, divididos en las categorías: fácil de usar, fácil de entender, y fácil de buscar. 

Esta es una descomposición clásica de la calidad documental que ha sido utilizada por varios 

autores para la revisión de documentación [Smart, 2002]. Esta misma estructura de 

componentes puede ser usada para evaluar los PL ya que estos son efectivamente 

documentos técnicos.  Al igual que otros documentos como manuales o guías de operación, 

los PL contienen guías para realización y adaptación de un proceso por parte de un 

investigador con distintos niveles de experiencia.  

Para realizar la evaluación del aspecto usabilidad, este se descompone en los 

atributos: fácil de aplicar, fácil de entender y fácil de buscar. Cada uno de estos atributos 

consta de varios componentes de más específicos que pueden ser valorados al analizar un 

documento concreto. En la Tabla 6.11 se muestran los atributos y componentes de la 

usabilidad. 

A la hora de evaluar los atributos de usabilidad del documento, deben tenerse en 

cuenta la perspectiva de los usuarios del PL. Una evaluación de la usabilidad tiene siempre un 

componente subjetivo que debe ser considerado. En este caso se utilizarán para la evaluación 

a los usuarios principales del PL, que son los replicadores. La evaluación de cada componente 

se realizará mediante un cuestionario y una escala de valoración numérica de 1 a 5. La 

correspondencia de valores es la siguiente:  

1. Muy malo 
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2. Malo 

3. Neutro 

4. Bueno 

5. Muy bueno 

Al analizar estos cuestionarios se debe considerar que el replicador es un investigador 

experimental, pero no es necesariamente experto en evaluación de documentos. Por este 

motivo, algunos de los componentes pueden ser difíciles de entender y evaluar para el 

usuario. Para evitar esta dificultad, el cuestionario incluye una explicación de cada atributo 

que ayuda a comprender al usuario su significado, y así, hacer más fiable la evaluación. La 

escala de medida utilizada también debe ser comprensible para el usuario. 

Atributo Componente Descripción Niveles 
Fácil de aplicar Orientación a la 

tarea 
Ayudar a los usuarios a completar las tareas 
relacionadas con su trabajo. 

Valoración con una 
escala numérica de 1 
a 5. 
 
1. Muy malo 
2. Malo 
3. Neutro 
4. Bueno 
5. Muy bueno 

Precisión No contener errores, veraz y factual. 
 

Completitud Incluye todas las partes esenciales (pero solo 
esas partes) 

Fácil de entender Claridad No ambigüedad ni oscuridad. 
 

Concreto No tiene abstracciones, incluye ejemplos, 
escenarios y metáforas. 

Estilo Usa convenciones de escritura y palabras 
correctas y apropiadas. 

Fácil de buscar Organización Organización coherente del material que tiene 
sentido para el usuario. 

Capacidad de 
recuperación 

Presenta la información de forma que permite 
a los usuarios encontrar la información 
rápidamente y fácilmente 

Efectividad visual Usar diagramación, ilustraciones, colores, 
tipografía, iconos y otros elementos visuales 
para mejorar el significado y el atractivo. 

Tabla 6.11: Atributos de la usabilidad del documento. 

A continuación se detallan cada uno de los atributos que integran el aspecto de 

evaluación usabilidad. Las descripciones de los atributos y componentes de la calidad de 

documentación se han adaptado de un libro más reciente basado en los conceptos del PTQI 

[Hargis et al., 2004]. 

6.4.1.2.1 Atributo: Fácil de Aplicar 

Mediante el atributo fácil de aplicar se pretende evaluar el grado en que la 

información contenida en el documento puede ser aplicada a la realidad de trabajo del 

usuario, en este caso del replicador del experimento. La búsqueda y entendimiento de la 

información son actividades cronológicamente anteriores a la aplicación, pero se considera 

que este atributo una de las claves de la usabilidad y se pone en primer lugar de la evaluación. 

Este atributo comprende tres componentes: orientación a la tarea, precisión y completitud. 

La orientación a la tarea es el foco en ayudar a los usuarios del documento a realizar 

las tareas asociadas a su trabajo. Todo documento técnico ligado a un producto o proceso 

debe ser orientado a la tarea. Para el caso de un PL, se debe evaluar en qué grado el 

documento está orientado a la replicación de experimentos y las actividades concretas que 

tiene este proceso. La construcción del documento debe tener en cuenta el público objetivo y 
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ser redactado desde el punto de vista del usuario. El documento debe enfocarse en tareas 

reales. Las subdivisiones del mismo deben corresponder con actividades y tareas. 

La precisión es la ausencia de errores en el documento. Muestra en qué grado la 

información contenida en el mismo se acerca a la realidad del producto o proceso que 

describe. Esto implica que el documento contenga información actualizada y revisada. Se 

debe evitar las inconsistencias y la redundancia de información.  

La completitud del documento es el grado en que incluye toda la información 

necesaria y solo dicha información. Se deben cubrir todos los temas relevantes para realizar 

la tarea y dar las referencias a otras fuentes que se puedan necesitar. El nivel de detalle de las 

descripciones debe ser el que requiere el usuario, pero no mayor. 

6.4.1.2.2 Atributo: Fácil de Entender 

Que la información sea fácil de entender depende de cómo se presenta la información. 

Esto abarca desde las estructuras pequeñas como palabras y oraciones, hasta elementos 

como secciones o ejemplos completos. El atributo se descompone en tres componentes: 

claridad, concreto y estilo. 

La claridad se refiere a que el documento no sea ambiguo y los usuarios puedan 

comprenderlo desde la primera lectura. Para lograr mayor claridad se deben evitar palabras 

difíciles de entender o que tengan significado ambiguo. Los adjetivos y preposiciones deben 

ser utilizados con criterio, para no oscurecer el documento. La sintaxis de las frases debe ser 

simple y consistente a lo largo del documento.  

Un documento es concreto cuando es breve, pero contiene ejemplos vinculados a la 

realidad. El lenguaje debe ser directo al punto tratado. Los ejemplos deben ser enfocados, 

realistas y actualizados. Estos ejemplos deben estar separados de las descripciones genéricas 

y deben ser fáciles de ubicar en el documento. 

El estilo aporta a la calidad del documento cuando se utilizan las convenciones de 

escritura correctas. Además de una ortografía y sintaxis correcta, un documento técnico debe 

tener oraciones cortas. En la mayoría de los casos, es mejor usar un tono formal e impersonal 

en este tipo de documentos. En la conjugación se prefiere el uso de la voz activa y el tiempo 

presente.  

6.4.1.2.3 Atributo: Fácil de Buscar 

La búsqueda de información es una actividad clave en el uso de la documentación 

técnica. Esto ocurre tanto en la lectura inicial del documento, como en las consultas 

posteriores al mismo. El atributo fácil de buscar mide en qué grado el documento permite 

encontrar la información que buscan los usuarios. Este atributo está compuesto por los 

componentes: organización, capacidad de recuperación y efectividad visual. 

La organización del documento es la coherencia que tiene las sub-divisiones y orden 

del mismo para la tarea en que va a ser utilizado. Para poder lograr esto el documento debe 

estar dividido en elementos pequeños de información. Cada elemento es típicamente una 

sección del documento. A su vez, estos elementos deben tener un orden lógico de acuerdo a la 

tarea principal para la que el documento está destinado. Las instrucciones esenciales deben 
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estar separadas de la información contextual. Se debe mostrar como las partes están 

relacionadas y una visión global de la organización del documento. 

La capacidad de recuperación es la presentación de la información en una forma 

que pueda ser encontrada y utilizada rápidamente. Para esto deben existir mecanismo de 

navegación y búsqueda explícitamente definidas. Las formas más básicas de estos 

mecanismos son las tablas de contenidos e índices, que deben ser consistentes con el 

contenido del documento. Las referencias cruzadas también pueden ser utilizadas para 

mejorar la capacidad de navegar y recuperar la información relevante. 

La efectividad visual se refiere al atractivo del documento y el uso adecuado de la 

tipografía, el alineamiento, el color, los gráficos y figuras, para transmitir información. Todos 

los conceptos importantes de un documento podrían apoyarse en ilustraciones para clarificar 

y acelerar la transmisión del conocimiento. Los gráficos elegidos deben complementar el 

texto, pero no reemplazarlo. La organización jerárquica del texto debe estar apoyada por 

elementos visuales, por ejemplo: listas anidadas. En general, los elementos visuales del 

documento deben ser consistentes a lo largo del mismo y complementar la información 

contenida. 

6.4.1.3 Valoración de la Eficiencia 

El aspecto eficiencia se divide en tres atributos: esfuerzo real, esfuerzo subjetivo y 

posibilidad de estimación previa. Para cada valorar cada atributo se utilizan niveles 

predefinidos y se tienen en cuenta determinados campos de datos del resumen de 

replicación. Los atributos en los que se descompone el aspecto de evaluación eficiencia se 

muestran en la Tabla 6.12.  

Atributo Descripción Niveles Campos considerados 
Esfuerzo real  Esfuerzo de real total de la replicación. Se 

consideran todos los recursos humanos 
involucrados. 

Meses - Persona o 
Semanas - Persona 
(mediante 
aproximación) 

1.1.1 Fecha replicación 
2.2.1 Fecha recibido PL 
4.2 Esfuerzo total 

Esfuerzo 
subjetivo 

Esfuerzo subjetivo percibido por el 
replicador. Es una percepción global de 
la dificultad de la replicación. 

 Fácil 
 Medio 
 Difícil 

4.3 Distribución del 
esfuerzo 
4.4 Número de sujetos 
Incidentes (relativos al 
esfuerzo) 

Estimación 
previa 

Posibilidad de estimación previa de los 
recursos necesarios para replicar. 

 Sub-estimado 
 Aproximado 
 Sobre-estimado 

4.1 Estimación 

Tabla 6.12: Atributos y niveles del aspecto eficiencia. 

 A continuación se detallan cada uno de los atributos que integran el aspecto de 

evaluación eficiencia y la forma de determinar los niveles de valoración para cada uno. 

6.4.1.3.1 Atributo: Esfuerzo Real 

El esfuerzo real es el esfuerzo que objetivamente fue empleado en la replicación. Este 

esfuerzo es difícil de medir cuando no se cuenta con registros realizados sistemáticamente 

durante la replicación.  Si no se cuentan con los mismos, el esfuerzo real debe estimarse a 

posteriori, en base a la memoria del replicador. Esto provoca que la valoración de este 

componente del atributo sea una aproximación. Otra situación común es que el replicador 
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realice varias tareas simultáneamente en un mismo período de tiempo, lo que dificulta aún 

más la medición. El esfuerzo real será estimado en base a las respuestas del replicador en una 

unidad de medida apropiada, por ejemplo: mes-persona o semana-persona.  

Para valorar el atributo esfuerzo real se tiene en cuenta la pregunta básica 4.2 sobre 

el esfuerzo total de la replicación. Valorar el esfuerzo real en forma precisa es difícil en la 

mayoría de los casos, por la falta de registros. Esta información se complementa con las 

preguntas 2.2.1 fecha de recibido el PL y la pregunta 2.1.1 fecha de realización del 

experimento. Estas fechas son puntos de referencia para establecer máximos o mínimos en la 

aproximación del esfuerzo real.  

Valoración del esfuerzo real: 

 Cantidad de meses-persona o semanas-persona (mediante aproximación). 

6.4.1.3.2 Atributo: Esfuerzo Subjetivo 

La valoración de la eficiencia tiene además un elemento subjetivo. La precepción que 

tiene el replicador del esfuerzo realizado, es distinta al esfuerzo real. Un trabajo de poco 

esfuerzo en horas puede ser valorado más alto si es complejo y resulta arduo para el 

replicador. Una actividad realizada por primera vez provoca inseguridad y requiere más 

atención de la persona que le realiza. Para considerar en forma separada este componente se 

intenta medir por separado el esfuerzo real del esfuerzo subjetivo que relata el replicador. El 

esfuerzo subjetivo evalúa la percepción que el replicador tiene sobre la dificultad del trabajo 

realizado. Este componente se valora con tres niveles: fácil, medio o difícil.  

Para el atributo esfuerzo subjetivo, se considera la perspectiva del replicador para 

valorarlo. La pregunta básica 4.3 sobre distribución del esfuerzo permite conocer que 

actividades considera más trabajosas el replicador. Esta información puede complementarse 

con la pregunta 4.4 sobre el número de sujetos. Las replicaciones con más sujetos aumentan 

el esfuerzo de las actividades de preparación del material, operativa del experimento y 

análisis de resultados. Finalmente, se consideran los incidentes de todas las fases, relativos al 

esfuerzo del replicador. En estos incidentes se puede manifestar un mayor esfuerzo subjetivo. 

Niveles del atributo esfuerzo subjetivo: 

 Fácil 
 Medio 
 Difícil 

6.4.1.3.3 Atributo: Estimación Previa 

Por último, otro componente del atributo eficiencia es la posibilidad de estimar 

previamente el esfuerzo. Esto depende de la experiencia previa del replicador y también de 

las guías que contenga el PL para realizar la planificación de la replicación. Para valorar este 

atributo se consultará al replicador si su estimación inicial subestimó, sobreestimó o fue 

aproximado con respecto al esfuerzo real. 

Para valorar el atributo estimación previa se utiliza la pregunta básica 4.1 estimación. 

Esta pregunta recoge directamente si la estimación de esfuerzo realizada fue subestimada, 

aproximada o sobreestimada.  
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Niveles del atributo estimación previa: 

 Sub-estimado 
 Aproximado 
 Sobre-estimado 

6.4.1.4 Valoración de la Eficacia 

Para evaluar el aspecto eficacia se valoran los atributos: resolución de dudas, eficacia 

y satisfacción. A continuación se detallan los campos de datos del resumen de replicación 

considerados para valorar los atributos de la eficacia. 

Los atributos en los que se descompone el aspecto de evaluación eficacia se muestran 

en la Tabla 6.13. 

Atributo Descripción Niveles Campos considerados 
Resolución de 
dudas 
 

Posibilidad de resolver dudas 
operativas mediante la lectura del PL. 

 Baja 
 Media 
 Completa 

2.1.1 Reuniones 
2.1.2Consultas posteriores 
Incidentes (todas las 
actividades) 

Reproducción del 
ambiente 
 

Capacidad para replicar el ambiente 
previsto en el PL. 

 Baja 
 Parcial 
 Completa 

3.4.1 Ambiente 
3.4.2 Tratamiento de dudas 
3.4.3 Tiempo de sesiones 
3.4.4 Incidentes (operativa) 

Severidad media 
de errores 
 

Severidad de los errores cometidos 
en el proceso experimental.  

 Leve 
 Media 
 Grave 

Incidentes (todas las 
actividades) 

Tabla 6.13: Atributos y niveles del aspecto eficacia. 

A continuación se detallan cada uno de los atributos que integran el aspecto de 

evaluación eficacia  y la forma de determinar los niveles de valoración para cada uno. 

6.4.1.4.1 Atributo: Resolución de Dudas 

Un PL eficaz debe permitir resolver la mayor cantidad de dudas sin tener que realizar 

consultas adicionales a los autores originales. Las dudas provocan incidentes que pueden ser 

resueltos o no y afectar los resultados de la replicación. Se considera en forma separada la 

capacidad de resolución de dudas surgidas durante la replicación. La resolución de dudas de 

la replicación se valora en tres niveles: baja, media o alta. 

Niveles de valoración para el atributo resolución de dudas: 
 Baja 
 Media 
 Alta 

El atributo resolución de dudas evalúa dicha capacidad del PL. Para valorarlo se 

consideran las preguntas básicas 2.1.1 reuniones y 2.1.2 consultas posteriores. La diferencia 

de información entre ambas es aportada por el PL. De esta manera se puede ver 

indirectamente la capacidad para resolver las dudas del PL. También se consideran las 

preguntas básicas relativas a incidentes en todas las actividades. Los incidentes que se 

vinculan con dudas afectan la valoración de este componente. 
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6.4.1.4.2 Atributo: Reproducción del Ambiente 

Otro atributo de la eficacia del PL es su capacidad de reproducir el ambiente fijado 

para el experimento. No necesariamente se intenta reproducir un ambiente idéntico al de las 

replicaciones anteriores, pero, si se realizan cambios, estos deben ser deliberados y no frutos 

del error. La reproducción del ambiente valora el grado de concordancia de la replicación con 

condiciones planificadas. Esto se analiza tanto en el caso donde el ambiente haya estado 

definido previamente, como en los que haya sido fijado en forma implícita durante la 

replicación. Este componente se valora con tres niveles: baja, parcial o completa. 

Niveles de valoración para el atributo reproducción del ambiente: 
 Baja 
 Parcial 
 Completa 

Para valorar la reproducción del ambiente se analiza el tipo de ambiente conseguido 

con respecto al experimento original y las decisiones de diseño tomadas antes de la operativa 

de la replicación. Se consideran las preguntas: 3.4.1 ambiente, 3.4.2 tratamiento de dudas y 

3.4.3 tiempo de sesiones para tener una idea descriptiva del ambiente utilizado en las 

sesiones de la replicación. Luego se consideran la pregunta 3.4.4 que recoge los incidentes de 

la operativa.  

6.4.1.4.3 Atributo: Severidad Media de Errores 

El último atributo de la eficacia es la severidad media de los errores de la replicación. 

Una replicación es eficaz si los errores cometidos no afectan los resultados o pueden ser 

subsanados a posteriori en la interpretación de los resultados. En este punto se consideran 

todos los incidentes ocurridos en la replicación para hacer una valoración global de la 

severidad de los errores. Los niveles para valorar este componente son: leve, medio o grave.  

Niveles de valoración para el atributo severidad media de errores: 
 Leve 
 Media 
 Grave 

La severidad media de errores es un atributo que sintetiza la eficacia de la replicación. 

Para valorarlo se consideran los incidentes de todas las actividades de replicación. Incidentes 

graves son aquellos que afectan en mayor medida la posibilidad de integrar los resultados de 

la replicación a la investigación experimental o distancian más la misma de los objetivos 

planteados. 

Las preguntas básicas que recogen incidentes están divididas por actividad de 

replicación: 3.1.5 incidentes en el  diseño, 3.2.4 incidentes en el entrenamiento, 3.3.4 

incidentes en la preparación del material, 3.4.4 incidentes en la operativa, 3.5.6 incidentes en 

el análisis y 3.6.4 incidentes en el proceso de investigación. En algunos casos se consideran 

todas las actividades y en otros solo los incidentes de una actividad específica. 
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6.4.1.5 Valoración de la Satisfacción 

Para evaluar el aspecto satisfacción se utilizan como atributos la satisfacción del 

replicador y la lista de beneficios mencionados. Los atributos en los que se descompone el 

aspecto de evaluación satisfacción se muestran en la Tabla 6.14. 

Atributo Descripción Niveles Campos 
considerados 

Satisfacción del 
replicador 

Grado de satisfacción subjetiva del 
replicador con respecto a la actividad  
realizada.  

 Baja 
 Media 
 Alta 

5.1 Evaluación 
general 

Lista de beneficios 
obtenidos 

Beneficios obtenidos, aparte de los 
resultados experimentales. 

Lista de beneficios 5.4 Beneficios 

Tabla 6.14: Atributos y niveles del aspecto satisfacción. 

A continuación se detallan cada uno de los atributos que integran el aspecto de 

evaluación satisfacción y la forma de determinar los niveles de valoración para cada uno. 

6.4.1.5.1 Atributo: Satisfacción del Replicador 

Para evaluar este atributo se tendrá en cuenta la perspectiva del replicador, dejando 

fuera en esta fase de la evaluación la perspectiva de otros actores del proceso. Al contrario de 

la eficacia y la eficiencia, que se quieren medir en forma global, la satisfacción es subjetiva y 

está ligada al replicador.  

Para valorar este atributo se utilizan tres niveles: baja, media, alta. Por otro lado, se 

listan los beneficios mencionados por el replicador. Esta lista de beneficios es abierta y puede 

utilizarse para identificar otros usos del PL y mejoras posibles. 

Niveles del atributo satisfacción del replicador: 

 Baja 
 Media 
 Alta 

La satisfacción del replicador se recoge en la pregunta básica 5.1, donde el replicador 

realiza una evaluación general. De la respuesta a esta pregunta se establece un valor para el 

atributo. 

6.4.1.5.2 Atributo: Lista de Beneficios 

Una replicación puede tener objetivos muy diversos, establecidos por el investigador 

principal, el replicador u otros actores relacionados con la investigación. Estos objetivos 

pueden trascender el campo experimental, por ejemplo: objetivos didácticos para los sujetos 

o aprendizaje de una metodología de la investigación para experimentadores con poca 

experiencia. Incluso pueden haber objetivos institucionales: formación de contactos o redes 

con otros grupos de investigación, incorporación de técnicas al conocimiento organizacional. 

Por ese motivo es necesario consultar al replicador sobre sus motivaciones particulares y 

cuáles son las cosas que considera beneficios obtenidos por haber realizado la replicación. 

Para facilitar la síntesis de información, en vez de utilizar los beneficios mencionados 

por los replicadores literalmente, se usará un esquema de codificación. A cada uno de los 

beneficios mencionados se le asigna una frase más breve. Estos beneficios son el resultado de 
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analizar y sintetizar iterativamente los beneficios mencionados en las distintas evaluaciones 

de replicación que se realizarán.  

Niveles del atributo lista de beneficios (pueden indicarse varios):  
 Material didáctico 
 Estudio técnicas IS 
 Motivación sujetos 
 Aprender experimentación 
 Practicar experimentación  
 Usar un PL 
 Red de investigación 

La valoración del atributo lista de beneficios se realiza mediante la pregunta abierta 

5.4. 

6.4.2 Inter-dependencia Entre los Aspectos de 

Evaluación 

Existen varias consideraciones que surgen de la inter-dependencia ente los atributos 

evaluados. La valoración de ciertos atributos tiene impacto en otros. En particular los 

aspectos de la calidad de la documentación afectan los atributos de la realización de la 

replicación. Inversamente, puede suponerse una carencia de la documentación la 

manifestación de incidentes durante la replicación. 

La realización de la replicación se ve afectada por la trasmisión de conocimientos que 

realiza el PL. Una mejor descripción del proceso experimental en un documento fácil de usar, 

hacen que aumente la probabilidad de obtener una replicación útil. Sin embargo, el hecho de 

que se tenga un PL de buena calidad documental, no asegura que se obtendrá una replicación 

útil. La realización de la replicación depende de otros factores que van más allá del PL. De la 

misma manera, con un PL de mala calidad pueden obtenerse replicaciones útiles si los 

conocimientos del replicador son suficientes, o si se emplean otros instrumentos de 

comunicación entre investigadores. Por lo tanto, la relación entre los atributos relacionados a 

la realización de replicación y los atributos de trasmisión de conocimientos no es directa.  

Se puede observar que entre los distintos atributos de evaluación se presentan 

influencias de distinto tipo. Por ejemplo: la eficacia de la replicación está afectada por la 

calidad de la documentación del proceso. También se puede suponer que la calidad del 

documento tiene un impacto en la eficiencia de la replicación e incluso con la satisfacción. El 

grado de estas inter-dependencias varía de una replicación a otra, por las condiciones del 

sitio y del replicador, y por los instrumentos adicionales utilizados. 

En cuanto a los atributos de la calidad del documento: completitud y usabilidad, estos 

pueden tener cierto grado de solapamiento uno sobre el otro. La definición de usabilidad 

aplica a cualquier documento técnico. En cambio, los atributos del aspecto completitud son 

propios del proceso experimental y medien elementos específicos de los PL. Este 

solapamiento parcial permite mayor profundidad a la evaluación y establece una relación 

más directa con los objetivos del PL. Los atributos de usabilidad evalúan en forma más 

general al documento, mientras que los de completitud lo hacen en forma más específica. 
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La existencia de inter-dependencias o superposiciones, no representan un problema 

para la evaluación. Mientras los atributos sean derivados de los objetivos del PL y sean 

analizados consistentemente en todas las evaluaciones de replicaciones. Se realizan 

evaluaciones de distintos aspectos, que responde a varias prioridades. La diversidad de 

atributos aporta perspectivas complementarias a la evaluación. 

 

Para tener una visión completa del proceso de evaluación detallado en este capítulo, 

en la Figura 6.6 se muestran todas las actividades y productos de las tres fases del proceso. 

Síntesis de resultados 

Análisis de información 

Recogida de información 

Estructuración de 
la información 

Atributos de 
replicación 

Resumen de 
replicación 

Información 
estructurada 

Resumen de la 
información 

Valoración de 
atributos 

Transcripción de la 
entrevista 

Documentos de la  
replicación 

Respuestas a las 
consultas 

Respuestas a 
cuestionarios 

Consultas 
adicionales 

Entrevista semi-
estructurada 

Planificación de la 
entrevista 

Preguntas básicas Replicador 
responsable 

Figura 6.6: Procedimiento de evaluación de replicaciones completo. 
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Capítulo 7 Resultados de la Evaluación de 

Replicaciones 

Para realizar la evaluación de replicaciones se consideró una serie de replicaciones de 

un mismo experimento. Las mismas fueron realizadas por diferentes grupos de investigación 

y en distintos sitios. Para cada una de las replicaciones se aplicó el procedimiento de 

evaluación definido. 

Las diferencias entre las replicaciones evaluadas permiten ampliar el espectro de 

condiciones para estudiar el uso del PL y los incidentes ocurridos. En la realización de estas 

replicaciones intervienen investigadores con distinto nivel de experiencia en 

experimentación y se utilizan distintos mecanismos de comunicación. Al tener en cuenta 

estas diferencias, la propuesta de PL que surge de la evaluación será más general.  

Aunque las replicaciones son de un mismo experimento, el contenido específico del 

PL varía en cada caso y evoluciona junto con la investigación. Por otro lado, se debe tener en 

cuenta que en algunas de las replicaciones evaluadas no se utilizó un PL estructurado. Para 

estos casos, se considera PL al conjunto de instrucciones y material operativo usado en la 

replicación, independiente del nivel de estructuración que tengan los mismos. 

El capítulo se organiza como sigue. La Sección 7.1 describe de forma general las 

replicaciones consideradas para la evaluación. Las secciones 7.2 a 7.6 detallan los resultados 

de cada una de las evaluaciones. La sección 7.7 brinda una visión resumida de los valores de 

los atributos en las replicaciones evaluadas. 

7.1 Replicaciones Consideradas para la 

Evaluación 
Una limitación que afecta esta investigación es la dificultad para conseguir 

replicaciones que puedan ser consideradas para la evaluación. La replicación de 

experimentos es un proceso costoso. Las características no tienen por qué ser iguales, en 

términos de recursos y de restricciones, para realizar la replicación. Involucrar a otros 

investigadores en el proceso experimentación también es difícil.  
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Por un motivo práctico, solo una parte del total de replicaciones realizadas de 

experimentos en IS pueden ser consideradas en esta investigación. Es un requisito para poder 

realizar la evaluación completa contar con acceso directo a los materiales y a los replicadores 

responsables. El grado de detalle de la información necesaria limita las replicaciones a las que 

pueden ser identificadas y accedidas por el evaluador para obtener esta información.  

Para la evaluación de replicaciones se utilizó una familia de experimentos sobre 

técnicas de pruebas unitarias de software. Esta familia de experimentos está basada en una 

serie de replicaciones realizada por Basili en la Universidad de Maryland y en el Laboratorio 

de Ingeniería de Software de la NASA. Este experimento fue la base conceptual de la 

investigación experimental de Lott, quien generó nuevos programas para el experimento. 

Estos materiales fueron utilizados por Woods en dos replicaciones. El grupo de IS 

Experimental de la Universidad Politécnica de Madrid tuvo contacto con este último para 

obtener un PL del experimento. 

Para la evaluación de replicaciones se establece como punto de inicio de la serie de 

replicaciones la realizada en la UPM en 2000. En cada una de las replicaciones siguientes, los 

investigadores están comunicados de alguna manera con el grupo original que realizó el 

experimento. Se ha seleccionado estas replicaciones por el acceso directo que puede tener el 

autor de la investigación al mismo. 

De este experimento se consideran cinco replicaciones con fines de evaluación. Dadas 

las restricciones de costo de realizar una replicación y la necesidad de información, este 

número puede considerarse suficiente en el contexto de la IS experimental. Para aprovechar 

mejor las replicaciones consideradas, el proceso de evaluación intenta alcanzar todo el grado 

de profundidad que sea posible en cada una. 

En la Tabla 7.1 se muestran los replicadores responsables, la institución a la que 

pertenecen, que es a su vez el sitio de la replicación, y el año en que fue realizada. Cada 

replicación se referencia con un código abreviado que contiene el sitio y el año en que fue 

realizada. Existen más replicaciones del experimento, pero no fueron consideradas cuando no 

cambia el replicador. 

Replicador responsable Institución / sitio de replicación Año Código 
Sira Vegas Universidad Politécnica de Madrid 2000 UPM 2000 
Ana Moreno Universidad Politécnica de Madrid 2004 UPM 2004 
Isabel Ramos Universidad de Sevilla 2004 UdS 2005 
Martín Solari Universidad ORT Uruguay 2005 ORT 2005 
Silvia Abrahão Universidad Politécnica de Valencia 2006 UPV 2006 

Tabla 7.1: Replicaciones consideradas para la evaluación. 

La diversidad de investigadores y de sitios de replicación enriquece las fuentes de 

información para la evaluación. Esta diversidad debe ser organizada para poder obtener una 

propuesta de PL más general. Antes de iniciar el proceso de evaluación de cada replicación, se 

identifica la información disponible sobre cada una. Esta información previa se agrupa en tres 

categorías: sitio de replicación, replicador responsable e instrumentos utilizados. La 

caracterización de estos elementos se realiza teniendo en cuenta la perspectiva del 

investigador. 

Las replicaciones consideradas fueron realizadas en cuatro instituciones diferentes. 

Sin embargo, como el contexto varía también dentro de la misma institución, deben 
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considerarse como cinco sitios experimentales diferentes. Para cada replicación es posible 

conocer previamente cuál fue la fecha de realización, el objetivo y el diseño experimental 

básico. 

Cada replicación fue conducida por un replicador responsable distinto, lo que abarca 

un total de cinco investigadores. Los investigadores poseen distinto nivel de experiencia en 

experimentación teórica y práctica, así como distinto nivel de conocimiento sobre el 

experimento. La característica común es que todos replican el experimento por primera vez. 

En todos los casos considerados, las replicaciones utilizan instrucciones y materiales 

relacionados a una misma familia de experimentos. En las primeras replicaciones de la serie 

se utilizan documentos aislados que van evolucionando con el paso del tiempo. Lo que se 

considera PL para cada replicación no permanece estático ente una replicación y otra. Para la 

evaluación de cada replicación debe tenerse en cuenta el tipo de PL utilizado y su contenido 

principal.  

A continuación se realiza una descripción general de las replicaciones consideradas 

para la evaluación con la información previa disponible. Primero, se detalla el sitio donde fue 

realizada la replicación. Luego se describe a los replicadores responsables que intervinieron 

en cada una y sus conocimientos previos en experimentación. Por último, se da una visión 

general de la evolución del PL, describiendo las diferentes versiones utilizadas.  

7.1.1 Sitios de Replicación 

Las cinco replicaciones consideradas para la evaluación se realizaron en distintas 

instituciones. Todas las replicaciones fueron en centros académicos, pero las asignaturas 

donde se realizaron no necesariamente son equivalentes. Para caracterizar cada sitio de 

replicación se utilizan tres datos: fecha, objetivo y diseño experimental. La información 

previa sobre los sitios de las replicaciones consideradas para la evaluación se muestra en la 

Tabla 7.2. 

Replicación Fecha Objetivo Diseño experimental 
UPM 2000 Principios 2000 Experimento 

exploratorio 
Cada sujeto aplicaba la técnica sobre un programa (sin 
crossover). 
Cambio de técnica AVL por Partición Equivalente. 
Se creó un nuevo programa y cambiaron las faltas con 
respecto al experimento anterior. 

UPM 2004 Noviembre 2004 Replicación Igual a las replicaciones anteriores. 
Cada sujeto aplica todas las técnicas sobre programas 
diferentes. 
Distintos tipos de faltas. Dos versiones de cada programa. 
Estudio de la visibilidad independiente. 

UdS 2005 Diciembre 2004 Replicación 
adaptada 

Igual a UPM 2004, pero utilizando parejas de sujetos para 
aplicar cada técnica. 

ORT 2005 Octubre 2005 Replicación Similar a UPM 2004, con menos factores. 
No se utilizó técnica estática ni programa ntree. 
No se realizó ejecución.  
Se aplicaban dos técnicas en la misma sesión. 

UPV 2006 Enero 2006 Replicación 
adaptada 

Similar a UPM 2004, con menos factores. No se utilizó técnica 
estática.  
Cambio a fallos potencialmente no visibles por una técnica. 
Sujetos ejecutan casos de prueba suministrados. 

Tabla 7.2: Información previa sobre los sitios de replicación. 
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Las replicaciones abarcan un período de 7 años, desde el 2000 al 2006. Los objetivos 

de las replicaciones fueron diversos. En algunos casos se trataba del inicio de una 

investigación experimental, por lo tanto se realizó un experimento exploratorio. En otros 

casos las replicaciones se realizaron para confirmar resultados anteriores. También se 

realizaron adaptaciones del diseño experimental de acuerdo a las restricciones del sitio. 

Los diseños experimentales de las cinco replicaciones son diferentes en mayor o 

menor medida. Estas diferencias responden a las distintitas restricciones de cada sitio. 

También se indica la información previa que se cuenta sobre el diseño experimental utilizado. 

7.1.2 Replicadores Responsables 

Para cada replicación evaluada se identifica al investigador responsable de la misma.  

También es posible que otras personas también participen en las actividades de la 

replicación. Por ejemplo, colaborando en la planificación, la operativa o el análisis de la 

replicación. Como se ha dicho, la fuente de información principal para la evaluación es el 

replicador responsable, ya que integra la perspectiva de los otros roles del proceso 

experimental.  

En todos los casos, las replicaciones consideradas son aquellas donde el investigador 

tiene contacto por primera vez con el experimento. En algunos sitios se continuó realizando 

replicaciones del mismo experimento, pero con la experiencia de replicaciones ya realizadas. 

Esta investigación se centra en el estudio de los PL que son herramientas para la trasmisión 

de conocimientos relativos a un experimento. El efecto de este instrumento tiene una 

influencia mucho mayor cuando se trata de una primera replicación del experimento. En las 

replicaciones subsiguientes es más difícil ver el efecto directo del instrumento. 

Por otro lado, en una primera replicación del experimento se espera que ocurran más 

incidentes que sean interesantes para la evaluación de los instrumentos de colaboración. Una 

primera replicación ofrece condiciones particulares que pueden ser aprovechados para 

analizar como el PL cumple sus objetivos. Las particularidades de la primera replicación se 

originan en la falta de experiencia del replicador en distintas puntos. La falta de experiencia 

puede abarcar los siguientes puntos: 

 Inexperiencia general en experimentación. 

 Ser su primera replicación operativa. 

 Primer contacto con el experimento concreto. 

 Desconocimiento de las técnicas estudiadas en el experimento. 

 Artefactos del experimento diferentes a los conocidos. 

Los distintos niveles de experiencia previa son una oportunidad de enriquecer la 

evaluación. Cada nivel de experiencia previa permite evaluar distintos aspectos del PL. Para 

poder hacer esta evaluación es necesario caracterizar los conocimientos previos del 

replicador responsable. 

En la evaluación se debe considerar el punto de partida del replicador. Para esto se 

caracterizan los conocimientos previos de cada replicador responsable. Esta caracterización 

tiene como propósito diferenciar las causas de los incidentes ocurridos en las replicaciones, y 

ver la influencia que tuvo el instrumento de comunicación para mejorar el conocimiento del 
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replicador. El número de replicadores considerados es limitado, pero se distribuye en 

distintos niveles de conocimientos previos. 

La caracterización de conocimientos tiene distintos componentes: la experiencia en 

experimentación y el conocimiento previo del experimento. Los investigadores pueden tener 

distinto de experiencia teórica y práctica en experimentación. Por otro lado, aunque sea 

considerada solamente la primera replicación del experimento, los replicadores pueden tener 

algún conocimiento previo del experimento que van a replicar. Por ejemplo, en algunos casos 

los replicadores participaron como colaboradores en replicaciones anteriores o han leído 

publicaciones que trataran sobre él.  

Se asume que todos los investigadores son expertos en ingeniería de software y 

tienen conocimientos sobre las técnicas investigadas. Por este motivo no tiene sentido 

establecer una caracterización en este nivel de conocimientos. 

En la componente de experiencia en experimentación se caracteriza al replicador 

por la utilización anterior del método experimental para la investigación en ingeniería de 

software. En esta dimensión tiene influencia la realización de experimentos previos en forma 

directa, el estudio previo del tema y las publicaciones realizadas por el investigador sobre 

experimentos.  Durante la ejecución del proceso de evaluación, se advirtió que una 

clasificación en una sola dimensión resultaba insuficiente para caracterizar la experiencia en 

experimentación. Algunos replicadores tenían una experiencia alta desde el punto de vista 

teórico, pero a la vez baja en la operativa práctica de replicaciones. Esta diferencia es 

relevante ya varios casos se trata de la primera replicación operativa realizada por el 

investigador. Por lo tanto, en la caracterización de la experiencia en experimentación se 

utiliza una escala para la experiencia teórica y otra para la experiencia práctica. Esta 

caracterización es información que se identifica previamente, que puede ser confirmada o no 

en la entrevista con el replicador. 

La caracterización de experiencia en experimentación para los replicadores 

responsables que fueron considerados se muestra en la Tabla 7.3. 

Experiencia en experimentación Teoría 
Baja Media Alta 

Práctica 
Ninguna Ramos Vegas Moreno  
Análisis de resultados  Solari  
Realización de replicaciones   Abrahão 

Tabla 7.3: Experiencia en experimentación de los replicadores responsables. 

La otra componente utilizada para caracterizar al replicador es el conocimiento 

previo del experimento. Este conocimiento tiene cuatro niveles, antes de la realización de la 

replicación: ninguno, lectura de artículos, presencia en sesiones y análisis de resultados. Si 

bien estos niveles no representan una escala lineal de aumento del conocimiento del 

experimento, se puede considerar que algunas actividades dan una idea más profunda del 

mismo. Haber realizado presenciado replicaciones, o más aún, haber realizado el análisis de 

resultados, dan al replicador más conocimiento sobre el experimento que va a replicar. 

Siempre que sea posible, se intenta aumentar este nivel de conocimiento antes de la 

realización de la replicación.  

La caracterización de la componente de conocimiento previo del experimento de los 

replicadores responsables considerados se muestra en la Tabla 7.4. Como se puede ver, 
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ninguno de los considerados ha replicado este mismo experimento antes. Los replicadores 

responsables se distribuyen en los cuatro niveles inferiores de conocimiento previo del 

experimento. 

Conocimiento previo del experimento Replicador responsable 
Ninguno Ramos 
Lectura de artículos Vegas 
Presencia en sesiones Moreno, Abrahão 
Análisis de resultados Solari 
Replicador responsable  

Tabla 7.4: Conocimiento previo del experimento de los replicadores responsables.  

Para caracterizar al replicador se utiliza las escalas mencionadas de experiencia en 

experimentación y conocimiento del experimento. A esta información previa se le agrega la 

motivación conocida para realizar el experimento. Toda esta información debe ser 

confirmada luego en el proceso de evaluación de cada replicación. En la Tabla 7.5 se resumen 

la información previa sobre los replicadores responsables de cada replicación considerada 

para la evaluación. 

Replicación Experiencia en 
experimentación 

Conocimiento del 
experimento 

Motivación 

UPM 2000 Teórica: media 
Práctica: ninguna 

Lectura de artículos Iniciar línea de investigación experimental 
Contrastar resultados anteriores 
Conocer la operativa de una replicación 

UPM 2004 Teoría: alta 
Práctica: ninguna 

Presencia en 
sesiones 

Generar una versión mejorada del PL 
Contrastar resultados anteriores 
Conocer la operativa de una replicación 

UdS 2005 Teórica: baja 
Práctica: ninguna 

Ninguno Participar en una red de experimentación 
Aprender experimental 
Contrastar resultados anteriores 

ORT 2005 Teórica: media 
Práctica: análisis de 
resultados 

Análisis de 
resultados 

Iniciar línea de investigación experimental 
Aprender experimentación 
Aprender la operativa de una replicación 

UPV 2006 Teórica: alta 
Práctica: realización 
de replicaciones 

Presencia en 
sesiones 

Participar en una red de experimentación 
Utilizar un ejemplo de PL 
Contrastar resultados anteriores 

Tabla 7.5: Información previa sobre los replicadores responsables. 

7.1.3 Instrumentos de Colaboración 

La primera replicación considerada del experimento fue realizada en UPM. Esta 

replicación es la primera de la serie de replicaciones considerada. El PL resultante de esta 

primera replicación fue mejorado sustancialmente en la replicación UPM 2004 y luego 

extendido a otros sitios de replicación.  

En el período que abarcan las replicaciones, el experimento fue modificado en 

distintos aspectos. Los cambios pueden ser en los instrumentos de comunicación o en el 

experimento en sí. Esta sección tiene como propósito caracterizar los instrumentos utilizados 

en cada replicación. Esta información será profundizada al aplicar el proceso de evaluación 

para cada una. 

 En primer lugar, se establece una clasificación general para el PL utilizado en cada 

replicación. Esta clasificación se basa en la establecida en [Solari y Vegas, 2006] pero es 
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extendida para mostrar cambios importantes en el PL y en la familia de experimentos 

concreta. 

Los cambios que afectaron al PL se dividen en cuatro versiones principales: 

 Precedente. Se refiere a la versión anterior del experimento elaborada por otro 

grupo de investigadores. Este material es anterior a la primera replicación de la serie 

considerada. Ninguna de las replicaciones evaluadas utiliza esta versión 

directamente. La versión precedente está en inglés y consta solo de material 

operativo. 

 Material. Esta versión del PL está constituida únicamente por el material operativo. 

La única intervención realizada con respecto a la replicación anterior fue la 

traducción del material al español y la lectura de artículos de replicaciones anteriores. 

 Documento. En esta versión del PL se agrega un documento que explica el diseño del 

experimento y pone un contexto para el material. El material es agregado como anexo 

al documento y además en un archivo que organiza los ficheros del mismo. Esta 

versión del PL fue construida con el objetivo explicito de facilitar replicaciones 

posteriores. Se intenta capturar los conocimientos principales para realizar el 

experimento. 

 Instanciado. Esta versión del PL es una derivación del documento anterior. Para 

facilitar el trabajo del replicador, particularmente si tiene poca experiencia en 

experimentación, se elaboraba un PL con el diseño experimental instanciado. Esta 

instancia del diseño se elabora en colaboración con cada replicador considerando las 

restricciones del sitio. 

 Cambio fallos. En esta versión se hace una modificación importante en los objetos del 

experimento para el estudio de una nueva hipótesis. El conjunto de fallos sembrados 

en los programas se selecciona de acuerdo a una nueva clasificación según el 

potencial de detección de cada técnica. Si bien el documento no fue modificado en  su 

mayor parte, esto implicó cambios en los objetos y en algunos anexos del documento. 

No se tienen en cuenta los cambios sufridos por el experimento entre las 

replicaciones que no son consideradas para la evaluación. Por ejemplo en las replicaciones 

realizadas en UPM entre el 2000 y el 2004 se realizaron cambios en el esquema de 

clasificación de faltas. Pero estas replicaciones están realizadas por el mismo grupo de 

investigación y no fueron origen de replicaciones externas. 

La utilización de una determinada versión del PL permite agrupar las replicaciones. 

También es posible realizar un mapa de la evolución del experimento entre replicaciones. 

Cada replicación tiene al menos una replicación original en la que se basa. Replicación 

original es una replicación anterior que guarda similitud con la actual y fue utilizada como 

base para el diseño de la misma. Al identificar las replicaciones originales se puede visualizar 

la cadena de comunicación entre los investigadores.  

La Figura 7.1 muestra la evolución del PL utilizado en la evaluación. Se muestra el 

agrupamiento de las replicaciones en cada versión del PL. Las replicaciones consideradas 

para la evaluación están indicadas en gris. Las flechas representan una dependencia de 

comunicación e indican cuales son las replicaciones originales. Si la comunicación fue parcial 

se indica con una línea discontinua. También se muestran las principales publicaciones que 
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son consideradas reportes de las replicaciones. Es esquema permite ver globalmente el 

proceso de evolución del PL y la dependencia entre replicaciones.  

 

 

Para caracterizar los instrumentos utilizados en cada replicación se utilizan dos datos: 

el PL y la comunicación entre investigadores. Se indica la versión de PL utilizada y sus 

principales componentes. Para la comunicación, se indica si se realizaron reuniones previas y 

evacuaron consultas posteriores por algún medio. 

En la Tabla 7.6 se resumen la información previa sobre los instrumentos utilizados en 

cada replicación considerada para la evaluación. 

Replicación PL Comunicación 
UPM 2000 Artículos de replicaciones previas y material operativo 

(en inglés). 
Ninguna, excepto solicitud del 
material. 

UPM 2004 Capítulo de libro sobre replicaciones anteriores, 
material operativo adaptado, platilla para organizar 
material. 

Resolución presencial de dudas 
Reuniones para preparar material 
Presencia en sesiones 

UdS 2005 Documento con introducción y diseño instanciado. 
 

Reunión previa  
Dudas por email 

ORT 2005 Documento con introducción y diseño anterior, no 
adaptado.  
Sin material de entrenamiento. 
Los programas se extrajeron de los anexos del 
documento. 

Puntual por email 

UPV 2006 Documento con introducción y diseño instanciado. 
Se cambiaron los fallos de los programas que se 
enviaron por separado. 

Reunión previa y presencia en 
sesiones 

Tabla 7.6: Información previa sobre los instrumentos de colaboración. 

UPM 2004 

Precedente 

UPM 2000 

Documento Instanciado 

UPV 2005 

Material 

US 2005 

UPM 2006 

ORT 2006 

UPV 2006 

ORT 2005 

Cambios 
fallos 

Cap. libro 

ISESE`06 

Figura 7.1: Mapa de las replicaciones evaluadas y versiones del PL. 
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7.2 Evaluación de la Replicación UPM 2000 
Esta replicación es cronológicamente la primera de las consideradas para la 

evaluación. Se trata de la primera replicación operativa que realiza este grupo de 

investigación. La replicadora responsable tiene experiencia media en teoría de 

experimentación, pero baja en la operativa práctica de replicaciones.  

El PL utilizado en esta replicación consiste en un conjunto de artículos sobre la familia 

de experimentos, más el material operativo solicitado a uno de los grupos que realizó una de 

las últimas replicaciones. Más allá de la solicitud y recepción de este material, no hubo 

comunicación entre el replicador responsable y el grupo original.  

Esta replicación es la primera de una secuencia de replicaciones realizadas en el 

Grupo de Investigación en Ingeniería de Software Empírica (GrISE) de UPM que lleva varios 

años. Las siguientes replicaciones fueron realizadas el mismo replicador responsable entre 

los años 2000 y 2004. 

7.2.1 Recogida de Información 

En la Tabla 7.7 se resumen los documentos recogidos como fuentes de información de 

la replicación UPM 2000. El documento con la información recogida y estructurada en base a 

las preguntas básicas se encuentran en el CD adjunto en la carpeta: /Evaluación/UPM2000. 

Los documentos fuentes de información se encuentran en el CD adjunto en la carpeta: 

/Evaluacion/UPM2000/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 

Artículos sobre el experimento ART 
Material operativo original MAT 
Formularios del experimento FOR 
Planilla de datos DAT 
Reporte de replicación REP 
Email a replicadores anteriores COM 

Entrevista con el 
replicador 

Fecha: 13/3/2007 y 23/3/2007 
Lugar: Facultad de Informática, UPM, Madrid 
Entrevistado: Sira Vegas 
Entrevistador: Martín Solari 
Otros participantes: No 

ENT 

Consultas posteriores Ninguna  

Tabla 7.7: Fuentes de información para UPM 2000. 

En esta replicación el PL utilizado fue limitado y distribuido. No se trataba de un 

documento único, sino de varios documentos que procedían de distintas fuentes y no 

formaban un cuerpo único. 

Por un lado, se contaba con un conjunto de artículos sobre experimentos 

relacionados, realizados por distintos investigadores, a lo largo de varios años. Estos artículos 

dan una introducción al experimento y sus replicaciones, así como una idea de los diseños 

utilizados. Los resultados anteriores se presentan en forma resumida y no se cuenta con 

datos brutos. Al momento de esta replicación no había realizado una agregación de los 

resultados anteriores. 
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Otro de los componentes del PL considerado, era un conjunto de ficheros electrónicos 

con los materiales operativos, solicitado a uno de los últimos grupos en realizar el 

experimento. Este material estaba compuesto por especificaciones, código fuente y 

formularios. Estaba escrito en idioma inglés, pero una parte fue traducida al español para 

realizar la replicación.  

Para la recogida de información también se tuvieron en cuenta los documentos 

generados por la misma. Estos son: la guía de asignación de subgrupos, los formularios 

traducidos al español y la planilla de datos. El reporte de la replicación se realizó un tiempo 

después en forma de un capítulo de libro, que describe esta replicación y la posterior del 

mismo grupo. 

7.2.2 Análisis de Información 

En la Tabla 7.8 se muestra el resumen de la replicación UPM 2000. 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Marzo-mayo 2000 1.1.1 
Sitio UPM, Facultad de Informática 1.1.2 
Asignatura Evaluación del Rendimiento y Dimensionamiento 

de Sistemas Informáticos 
1.1.3 

Encuadre en la  
asignatura 

Encuadre normal 
Detalle: Evaluación es el foco de la materia 

1.1.4 

Objetivos Replicación exploratoria 
 
Detalles: Evaluar técnicas de detección de defectos, 
sensibilidad al tipo de defecto 

1.1.5 

Restricciones 200 matriculados 1.1.6 
Replicador Participantes Sira Vegas, responsable  

Natalia Juristo, supervisión 
1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Media 
Práctica: Ninguna 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Lectura de artículos 
 
Detalle: Lectura de artículos sobre tres 
replicaciones previas 

1.2.3 

Motivación Iniciar línea de investigación experimental 
Contrastar resultados anteriores 
Conocer la operativa de una replicación 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Ninguna  
 
Detalle: No hubo contacto con los grupos 
originales, salvo mail para solicitar PL 

2.1.1 

Consultas posteriores Ninguna  
 
Detalle: El diseño adaptado se validó con expertos 
del grupo 

2.1.2 

Incidentes No hubo comunicación 
Se generaron muchas dudas 
 
Detalle: Dudas 

 Entrenamiento utilizado 
 Ambiente utilizado 
 Impacto de los cambios de diseño 

2.1.3 

PL Fecha recibido Octubre 1999 2.2.1 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Contenido Material operativo 
 Formularios 
 Especificaciones 
 Código 

Formato: en inglés, LaTeX 

2.2.2 

Evaluación general Satisfactorio 2.2.3 
Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 

Ver debajo de la tabla 2.2.4 

Nivel de detalle Poco detallado (material operativo) 
 
Detalle: Material orientado al sujeto experimental, 
no había información dirigida el replicador 

2.2.5 

Explicación de 
conceptos 

Satisfactoria (artículos) 
 
Detalle: Material denso, difícil de asimilar 

2.2.6 

Estructura N/C 2.2.7 
Cuestionario de uso del 
PL 

Ver debajo de la tabla 2.2.8 

Modificaciones o 
agregados 

 Hipótesis reformuladas 
 Diseño modificado 
 Nuevo programa 
 Especificación cmdline modificada 
 Cambio en la técnica funcional 
 Guía preparación del material 
 Traducción al español 

2.2.9 

Mejoras posibles  Mas detalle sobre definición y 
planificación del experimento (en 
especial: artículos de congreso) 

 Consultar modificaciones al diseño 
 Referencias bibliográficas, material 

entrenamiento, motivación de los sujetos 
 Datos brutos anteriores 

2.2.10 

Diseño Diseño base Wood et al. (idéntico a Kamsties & Lott) 3.1.1 
Diseño específico Sin crossover, cada sujeto aplica una técnica 

No se hace estudio de visibilidad por separado 
3.1.2 

Adaptado No 3.1.3 
Tabla de asignación S/D 3.1.4 
Incidentes Esfuerzo subestimado para adaptar el experimento 

Dudas sobre el impacto de cambios diseño 
3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Si 
Detalle: Contenía tres ejercicios de entrenamiento 
resueltos, fueron de uso obligatorio 

3.2.1 

Otro material Si 
Detalle: Se agregó material educativo, referencia: 
Presuman 

3.2.2 

Tiempo de 
entrenamiento 

3 horas 
Una clase para recordar las técnicas dinámicas y 
explicar la estática  

3.2.3 

Incidentes Se utilizó otro material de entrenamiento 3.2.4 
Preparación 
del material 

Guía para organización Si 3.3.1 
Cambios en los 
formularios 

No  
 
Detalle: salvo traducción 

3.3.2 

Cambios en los 
programas 

Si 
 
Detalle:  
Traducción de procedimientos y variables 
Compilado de los programas en otra plataforma 
Especificación cmdline modificada 

3.3.3 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Incidentes Actividad trabajosa, compleja 
No se pudo compilar uno de los programas en la  
plataforma 

3.3.4 

Operativa Ambiente S/D 3.4.1 
Tratamiento de dudas Dudas sobre el lenguaje de programación 3.4.2 
Tiempo de las sesiones No limitado 

Máximo 5 horas. 
3.4.3 

Incidentes Algunos sujetos aplican técnica equivocada 3.4.4 
Análisis Corrección  Si 3.5.1 

Sesión de devolución No 3.5.2 
Criterio de corrección  SD 3.5.3 
Peso en la nota de la 
asignatura 

SD 3.5.4 

Análisis estadístico Si  
Detalle: modificado con respecto a replicaciones 
anteriores 

3.5.5 

Incidentes Descripción de las faltas no tiene el detalle 
suficiente 
No se contaba con datos anteriores para comparar 
resultados 
Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos 
son ambiguos 

3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

Tardío 
Detalle: Capítulo de libro 

3.6.1 

Agregación de 
resultados 

No  
Detalle: se realizó una comparativa entre dos 
replicaciones del mismo grupo 

3.6.2 

Evolución del 
experimento 

Si  
Detalle: Se discute en el capítulo de libro 

3.6.3 

Incidentes Reporte de replicación tardío 3.6.4 
Esfuerzo Estimación  Subestimado 4.1 

Esfuerzo total 8 semanas-persona 
Detalle: 3 meses-persona  mínimo a tiempo parcial, 
esfuerzo subjetivo muy alto  

4.2 

Distribución 3 meses (mínimo) para entendimiento y 
preparación 
2 semanas preparación material (un día completo 
por sesión) 
2 horas entrenamiento 
4 días de sesiones (una por semana, 4 horas cada 
sesión) 
12 días de corrección (un día por técnica y por 
programa) 
1 mes (mínimo) análisis de datos 

4.3 

Número de sujetos 200 sujetos (cada uno una sola técnica) 4.4 
Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Muy satisfecho 
 
Detalle: Aprendizaje, aunque sintió agobio durante 
la replicación 

5.1 

Percepción de 
resultados 

Funcional mejor que la estructural (no se repite el 
comportamiento en replicaciones posteriores) 

5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

S/D 5.3 

Beneficios Aprendizaje sobre experimentación en IS 
Aprendizaje del proceso de adaptación de un 
experimento 
Aprendizaje práctico de la operativa experimental 
Aprendizaje sobre técnicas de prueba, alumnos 
Detalle: Ventajas para el sujeto, experimentador y 
replicador. 

5.4 

Tabla 7.8: Resumen de la replicación UPM 2000. 
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7.2.3 Síntesis de Resultados 

7.2.3.1 Valoración de la Completitud 

7.2.3.1.1 Atributo: Alcance 

El atributo alcance se valora en forma directa por la respuesta a la pregunta 2.2.2. En 

este caso el PL estaba integrado por material disjunto que cubría: introducción y diseño 

experimental en los artículos, y material operativo de una replicación anterior. El 

cuestionario incluido en la pregunta 2.2.8 permite confirmar esta valoración para cada 

componente del atributo. 

En la Tabla 7.9 se muestra las respuestas dadas en el cuestionario escrito sobre uso 

del PL. Se transcriben las respuestas de la misma forma que han sido escritas por el 

replicador responsable, incluyendo los comentarios de cada campo y las notas agregadas. 

Este cuestionario es el desarrollo de la pregunta básica 2.2.8. 

Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento   x  Las hipótesis se 

modificaron. 
Historial de replicaciones x    Referencias bibliográficas 

a replicaciones 
anteriores. 

Descripción de las técnicas    x  
Diseño del experimento   x   
Material de entrenamiento  x   Nota: la traducción no es 

considerada modificación. 
Guías operativas x    Se añadió la 'chuleta'. 
Instrumentos (Formularios)  x    
Objetos (Especificaciones, 
Código, Faltas) 

  x  Se añadió un programa. 

Guías para la corrección  x   Descripción de falta y 
fallo. 

Resultados anteriores  x   Pero no incluía datos 
brutos. 

Reporte de la replicación x     
Teoría e interpretaciones x     
Evolución del experimento x     

Tabla 7.9: Cuestionario de uso del PL UPM 2000. 

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Falta 
 Introducción: Presente 
 Diseño: Presente 
 Entrenamiento: Falta 
 Preparación del material: Falta 
 Operativa: Presente 
 Corrección: Falta 
 Análisis: Falta 
 Reporte: Falta 
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7.2.3.1.2 Atributo: Instructivo 

El atributo instructivo se puede valorar en forma general por las respuestas a las 

preguntas 2.2.3 a 2.2.6, que realizan una evaluación general del PL, la usabilidad del 

documento, el nivel de detalle y la explicación de conceptos. También se consideran los 

incidentes de todas las actividades que pueden exponer carencias en el nivel de instrucción 

de los componentes del PL. 

La valoración general que hace el replicador del PL es satisfactoria, en particular la 

capacidad de explicación de conceptos de los artículos. Sin embargo, por la brevedad del 

formato de artículo técnico en revistas o conferencias, las explicaciones son necesariamente 

breves. Por este motivo, la valoración de los componentes introducción y diseño es de un 

nivel de instrucción básico. 

En cuanto la operativa del experimento, solo se cuenta con material orientado al 

sujeto experimental, como se recoge en la pregunta 2.2.5. En consecuencia, el nivel para la 

componente operativa es: Solo material. 

 Introducción: Básico 
 Diseño: Básico 
 Operativa: Solo material 

La valoración de estos componentes se confirma con el cuestionario de usabilidad del 

documento, contenido en la pregunta 2.2.4. Este cuestionario muestra una valoración de 

detalle media y baja para el PL, salvo para la componente de precisión que es media alta. Esto 

se debe a que en la perspectiva del replicador el PL no contiene errores. 

7.2.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

Debido a lo limitado del material que se considera PL de esta replicación, la 

adaptación es una de las actividades que más esfuerzo demandó para el replicador 

responsable. Como ya se analizó en los atributos de realización de la replicación, la 

adaptación generó incidentes recogidos en la pregunta 3.1.5. 

La pregunta 3.1.3 muestra en forma directa que el PL no contenía un diseño adaptado 

a las  restricciones del sitio. En este caso se puede valorar en forma directa el atributo 

adaptabilidad con el nivel: fijo. 

7.2.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

Para esta replicación se realizó un reporte detallado, en forma de un capítulo de libro. 

Por esto se considera que el reporte fue realizado satisfactoriamente, pero también se 

observan dos incidentes en el proceso. Primero, que el reporte fue realizado en forma tardía, 

y segundo, que no fue integrado formalmente al PL. 

En cuanto a la agregación, no se contaba con datos brutos anteriores y no era posible 

realizar, salvo a través de las medias de los resultados anteriores. No se realizó una 

agregación sino una comparativa con los resultados anteriores. Para valorar este atributo, no 

se considera dicha comparativa como una integración plena de los resultados en la familia de 

experimentos. 
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7.2.3.1.5 Atributo: Versionado 

En el PL evaluado, se describen varias versiones del experimento, si consideramos el 

conjunto de artículos de distintos autores. Sin embargo, del material operativo utilizado, solo 

se obtuvo una versión. Se considera que el PL contenía una sola versión del experimento con 

capacidad de ser replicada. La valoración del atributo versionado es: solo versión actual. 

7.2.3.2 Valoración de la Usabilidad 

La valoración de los atributos de la usabilidad del documento es media para la casi 

totalidad de sus componentes, según la  perspectiva del replicador responsable. Se puede 

decir que, en forma general, el replicador ve el documento satisfactorio pero posible de ser 

mejorado. En esta evaluación tiene influencia el alto valor que da el replicador a los artículos 

de replicaciones previas. Se trata de una familia de experimentos de larga data y valorada por 

la comunidad de investigación de IS empírica. Del mismo modo, el material operativo era 

completo.  

Sin embargo, la heterogeneidad del contenido del PL considerado, así como la falta de 

estructura general en el mismo, podrían hacer que la valoración sea inferior en varios 

componentes del la usabilidad. En particular el PL tiene oportunidades en los componentes 

de la facilidad de búsqueda.  

En la Tabla 7.10 se resume la valoración de los atributos de la usabilidad del 

documento, por parte del replicador y por parte del evaluador. 

Atributo Componente Valoración Comentario 
Fácil de aplicar Orientación a la tarea 2  

Precisión 4 El PL en si no contenía errores, pero no evitó 
cometer errores al adaptar el diseño. 

Completitud 2  
Fácil de entender Claridad 3  

Concreto 3 Porque venían los programas de 
entrenamiento sino 2. 

Estilo 3? NS/NC  
Fácil de buscar Organización 3 No sé si es porque era la primera vez que 

hacía el experimento. 
Capacidad de 
recuperación 

3 Era relativamente simple. 

Efectividad visual 2 (1?) No tenía nada. 

Tabla 7.10: Valoración de la usabilidad del documento para UPM 2000. 

7.2.3.3 Valoración de la Eficiencia 

Para valorar el atributo esfuerzo real, se tienen en cuenta las preguntas 1.1.1 y 2.2.1 

que establecen un marco en el que el PL fue recibido y estudiado, previo a la operativa del 

experimento. En este caso el lapso va desde finales de 1999 hasta la primavera del 2000 

cuando comienzan las sesiones de la replicación.  

Por la estimación realizada por el replicador responsable en la pregunta 4.2, se puede 

estimar el esfuerzo real de la replicación en 8 semanas - persona. En un primer periodo, 

realizado a tiempo parcial, se leyeron los artículos relacionados con el experimento y solicitó 

el PL. 
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El atributo esfuerzo subjetivo se valora por las pregunta 4.3 sobre la distribución del 

esfuerzo y los incidentes de las distintas fases relativos al esfuerzo. El replicador responsable 

enfatiza el gran esfuerzo que requiere el entendimiento previo del experimento, debido a la 

densidad de los artículos. La preparación del material demanda un esfuerzo importante, con 

al menos un día de trabajo completo para cada sesión.  También la corrección y el análisis de 

los datos llevan varias semanas de trabajo. 

La valoración del esfuerzo subjetivo como difícil es explicable por varios motivos. El 

material recibido no estaba formalmente integrado en un PL, provenía de diversos autores y 

estaba en idioma inglés. Aunque el replicador responsable tenía una experiencia media en 

experimentación, no había realizado anteriormente ninguna replicación por lo que la 

experiencia práctica era nula. A esto se suma que la comunicación con el grupo original fue 

muy escasa, únicamente para solicitar el material. Esto aumenta la cantidad de dudas sin 

resolver y el esfuerzo subjetivo del replicador responsable. 

Sobre la posibilidad de estimación previa, se consulta en la pregunta 4.1. El PL no 

contenía ninguna pauta en este sentido. El esfuerzo fue subestimado, particularmente en la 

etapa de adaptación del diseño experimental. Esta valoración está confirmada por los 

incidentes de la fase de diseño en la pregunta 3.1.5. 

7.2.3.4 Valoración de la Eficacia 

Los incidentes ocurridos en esta replicación no impidieron la interpretación de los 

resultados ya que no afectaron el diseño o la operativa del experimento en forma sustancial. 

Sin embargo, varios incidentes muestran la escasa eficacia del PL para resolver dudas y 

apoyar en la reproducción de las condiciones experimentales. Estos incidentes tuvieron sus 

efectos principales en el esfuerzo del replicador responsable. En la Tabla 7.11 se muestra el 

resumen de los incidentes de esta replicación. 

Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación No hubo comunicación 

Se generaron muchas dudas 
Detalle: Dudas 
• Entrenamiento utilizado 
• Ambiente utilizado 
• Impacto de los cambios de diseño 

Diseño Esfuerzo subestimado para adaptar el experimento 
Dudas sobre el impacto de cambios diseño 

Entrenamiento Se utilizó otro material de entrenamiento 
Preparación del material Actividad trabajosa, compleja 

No se pudo compilar uno de los programas en la  plataforma 
Operativa Algunos sujetos aplican técnica equivocada 
Análisis Descripción de las faltas no tiene el detalle suficiente 

No se contaba con datos anteriores para comparar resultados 
Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos son ambiguos 

Proceso investigador Reporte de replicación tardío 

Tabla 7.11: Incidentes de la replicación UPM 2000. 

Para valorar el componente resolución de dudas se tienen en cuenta las 

comunicaciones establecidas entre el grupo original y el replicador, detalladas en la pregunta 

2.1.1, y las consultas posteriores, incluidas en la pregunta 2.1.2. Se observa que esta 
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replicación la comunicación previa fue casi nula y el volumen de dudas generadas muy 

grande. El PL no pudo resolver la mayor parte de estas dudas.  

Varios incidentes se relacionan con una capacidad baja de resolución de dudas. En la 

actividad de diseño no se pudo confirmar la validez de los cambios realizados en la 

adaptación. En el entrenamiento, ambiente y  análisis de datos también surgieron dudas, no 

resueltas en el PL. 

El componente reproducción del ambiente se valora por las respuestas a la sección 

3.4 y el análisis de incidentes. En este caso no se cuenta con una documentación detallada 

sobre el ambiente anterior, por lo que determinar si las condiciones experimentales fueron 

las mismas es difícil de afirmar. En cualquier caso, el PL no contenía este tipo de 

descripciones y las decisiones fueron tomadas sobre la marcha. Queda la posibilidad que esto 

tenga un efecto en los resultados. 

La severidad media de errores se valora por los incidentes de todas las actividades. Si 

bien se ha descrito varios incidentes relacionados a aspectos generales, como el esfuerzo y la 

comunicación, no puede afirmarse que estos incidentes tengan un impacto alto los resultados 

del experimento. La utilización de otra técnica por parte de algunos sujetos, y la ambigüedad 

en los datos recogidos son los dos incidentes de mayor impacto. Por este motivo la valoración 

del componente severidad media de errores es: medio.  

Los objetivos particulares de la replicación UPM 2000 fueron: 

1. Iniciar línea de investigación experimental. Esta línea de investigación tiene como 

objetivo comparar técnicas de detección de defectos: inspección, prueba estructural y 

prueba funcional. La replicación alcanzó este objetivo específico ya que los resultados 

fueron analizados y publicados.  

2. Contrastar resultados anteriores. Este objetivo no fue alcanzado. De los resultados 

anteriores no se contaba con los datos brutos, aunque si se contaba con las medias y 

desviaciones. Tampoco  había suficiente información de las condiciones de las 

replicaciones anteriores, aunque se sabía por los artículos que en algunos casos se 

habían cambiado las técnicas. En resumen, por la ausencia de datos brutos y de 

descripciones de las replicaciones anteriores, no se cumplió este objetivo.  

3. Conocer la operativa de una replicación. Este objetivo fue alcanzado. El aprendizaje 

descrito por el usuario del PL fue exhaustivo, pero a costa de un esfuerzo importante 

de estudio del material anterior y adaptación del experimento. Este tipo de 

experiencia práctica era uno de los objetivos principales para la realización de la 

replicación.  

7.2.3.5 Valoración de la Satisfacción 

La satisfacción del replicador responsable se recoge en la pregunta 5.1, donde el 

mismo realiza una evaluación general de la replicación. Desde la perspectiva del replicador 

responsable este componente tiene un valor alto de satisfacción.  

Los beneficios indicados por el replicador en la pregunta 5.4 indican múltiples 

aspectos: aprendizaje sobre IS, aprendizaje sobre el proceso de adaptación de un 

experimento y aprendizaje práctico sobre la operativa experimental. Se observan beneficios 

para el sujeto, el replicador y el experimentador.  



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

148  Martín Solari Buela 

Los valores para el atributo lista de beneficios para esta replicación son: 

 Estudio técnicas IS 
 Motivación sujetos 
 Aprender experimentación 
 Practicar experimentación 

7.2.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación UPM 2000 se muestra en la Tabla 

7.12. En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Falta 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Falta 
Preparación del material Falta 
Operativa Presente 
Corrección Falta 
Análisis Falta 
Reporte Falta 

Instrucción Planificación - 
Introducción Básico 
Diseño  Básico 
Entrenamiento - 
Preparación del material - 
Operativa Solo material 
Corrección - 
Análisis - 
Reporte - 

Adaptabilidad Diseño fijo 
Escalabilidad Reporte de replicación Tardío 

Agregación de resultados No 
Versionado Solo versión actual 

Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 2 
Precisión 4 
Completitud 2 

Fácil de entender Claridad 3 
Concreto 3 
Estilo 3 

Fácil de buscar Organización 3 
Capacidad de recuperación 3 
Efectividad visual 1,5 

Eficiencia Esfuerzo real 8 a 12 semanas – persona 
Esfuerzo subjetivo Difícil 
Estimación previa Subestimado 

Eficacia Resolución de dudas Baja 
Reproducción del ambiente S/D 
Severidad media de errores Medio 

Satisfacción Satisfacción del replicador Alta 
Lista de beneficios Estudio técnicas IS 

Motivación sujetos 
Aprender experimentación 
Practicar experimentación 

Tabla 7.12: Síntesis de la información para UPM 2000. 
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7.3 Evaluación de la Replicación UPM 2004 
La replicación UPM 2004 fue la primera de este grupo donde cambia el replicador 

responsable. Se buscaba trasmitir el conocimiento a otro miembro del grupo, a la vez que 

producir un documento sobre la replicación que recogiera el conocimiento tácito generado en 

los años transcurridos desde la primera replicación. 

El diseño experimental no sufrió cambios importantes con respecto a las 

replicaciones anteriores del grupo, pero si es distinto al diseño de UPM 2000. Para esta 

replicación se utilizó un diseño crossover de los tratamientos. 

Aunque el replicador responsable no tenía experiencia práctica operativa, si tenía un 

nivel alto de conocimientos sobre experimentación. El replicador es autor de un libro sobre 

experimentación aplicada a la ingeniería de software. Por otro lado, el grupo tenía varios años 

de experiencia con el experimento y el replicador responsable de la replicación anterior 

estaba disponible para consultas en forma directa.  

7.3.1 Recogida de Información 

Los documentos que se considera PL de esta replicación son: los materiales del 

experimento (programas y formularios en un fichero ZIP) y el capítulo de libro que reportaba 

resultados anteriores. El replicador también contaba con los datos anteriores y otros 

documentos de soporte, como un plantilla para la organización del material. Este material no 

es el mismo de la replicación UPM 2000 ya que ha evolucionado a lo largo de los años en que 

se replicó el experimento. 

Los demás documentos recogidos como fuentes de información fueron: la tabla de 

asignación de subgrupos, los formularios del experimento y la planilla de datos. En la Tabla 

7.13 se muestran los documentos recogidos como fuentes de información para la replicación. 

El documento con la información recogida y estructurada en base a las preguntas básicas se 

encuentran en el CD adjunto en la carpeta: /Evaluación/UPM2004. Los documentos fuentes de 

información se encuentran en el CD adjunto en la carpeta: /Evaluacion/UPM2004/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 

Capítulo de libro sobre replicaciones anteriores ART 
Material operativo MAT 
Formularios de recogida de datos FOR 
Planteamiento de la replicación PLA 
Planilla de datos DAT 

Entrevista con el 
replicador 

Fecha: 24/5/2007 y 4/6/2007 
Lugar: Facultad de Informática, UPM, Madrid 
Entrevistado: Ana María Moreno 
Entrevistador: Martín Solari 
Otros participantes: No 

ENT 

Consultas posteriores Ninguna  

Tabla 7.13: Fuentes de información para UPM 2004. 

7.3.2 Análisis de Información  

En la Tabla 7.14 se muestra el resumen de la replicación UPM 2004. 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Diciembre 2004 1.1.1 
Sitio UPM, Facultad de Informática 1.1.2 
Asignatura Evaluación de Sistemas Informáticos 1.1.3 
Encuadre en la  
asignatura 

Encuadre completo 1.1.4 

Objetivos Replicación confirmatoria 1.1.5 
Restricciones No 1.1.6 

Replicador Participantes Ana Moreno, responsable 
Sira Vegas, apoyo continuo 

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Alta 
Práctica: Ninguna 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Presencia en sesiones 1.2.3 

Motivación Generar una versión mejorada del PL 
Contrastar resultados anteriores 
Conocer la operativa de una replicación 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Muchas 
Tipo de reunión: objetivos, diseño, preparación, de 
material, presencia en sesiones 

2.1.1 

Consultas posteriores Muchas 
Tipo de contacto: presencial, teléfono 

2.1.2 

Incidentes Esfuerzo importante para comprender el 
experimento 
 
Detalles: trabajo para comprender aspectos 
implícitos del experimento 

2.1.3 

PL Fecha recibido Setiembre 2004  2.2.1 
Contenido Material operativo  

 Formularios 
 Hoja suplementaria 
 Especificación 
 Código 
 Ejecutables 

Formato: Estructura de directorios 

2.2.2 

Evaluación general Bueno 
Detalles: todo el material orientado al sujeto 
experimental, salvo la hoja con el orden para 
repartir material 

2.2.3 

Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 

Ver debajo de la tabla 2.2.4 

Nivel de detalle N/C 2.2.5 
Explicación de 
conceptos 

N/C 2.2.6 

Estructura N/C 2.2.7 
Cuestionario de uso del 
PL 

Ver debajo de la tabla 2.2.8 

Modificaciones o 
agregados 

 Introducción 
 Diseño 
 Anexos de material operativo 

2.2.9 

Mejoras posibles N/C 2.2.10 
Diseño Diseño base UPM 2004 3.1.1 

Diseño específico Sin modificaciones 3.1.2 
Adaptado Si 3.1.3 
Tabla de asignación Si 3.1.4 
Incidentes No mencionados 3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Si  
Detalles: material de años anteriores no integrado 
todavía al PL 

3.2.1 

Otro material No 3.2.2 
Tiempo de 
entrenamiento 

Varios días, uno para cada técnica y ejercicios. 3.2.3 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Incidentes No mencionados 3.2.4 
Preparación 
del material 

Guía para organización Si 3.3.1 
Cambios en los 
formularios 

Ninguno 3.3.2 

Cambios en los 
programas 

No 3.3.3 

Incidentes Se requirió apoyo de otras para preparar el 
material 

3.3.4 

Operativa Ambiente Sesiones fuera del horario de la asignatura 
Replicador anterior presente 

3.4.1 

Tratamiento de dudas Dudas sobre los programas o artefactos 3.4.2 
Tiempo de las sesiones No limitado 3.4.3 
Incidentes Replicador no conocía los programas en detalle y 

no se podía responder algunas dudas 
3.4.4 

Análisis Corrección  No 3.5.1 
Sesión de devolución No 3.5.2 
Criterio de corrección  S/D 3.5.3 
Peso en la nota de la 
asignatura 

50% 3.5.4 

Análisis estadístico Si 3.5.5 
Incidentes Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos 

son ambiguos 
Corrección percibida como actividad muy difícil 

3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

Tardío 
Detalles: artículo 

3.6.1 

Agregación de 
resultados 

Parcial 
Detalles: con replicaciones anteriores del mismo 
grupo 

3.6.2 

Evolución del 
experimento 

No 3.6.3 

Incidentes Se realizaron notas sobre la replicación que no se 
conservaron (alguna si fueron incorporadas al 
documento) 

3.6.4 

Esfuerzo Estimación  Subestimado 4.1 
Esfuerzo total 5 semanas-persona 

Detalles: 1 mes-persona mínimo 
4.2 

Distribución Diseño, 1 mes 
Preparación del material, 1 semana  
Sesiones (con ayuda de otras personas) 

4.3 

Número de sujetos S/D 4.4 
Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Muy satisfecho 5.1 
Percepción de 
resultados 

N/C 5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

N/C 5.3 

Beneficios Aprendizaje práctico de la operativa experimental 
Utilización de un soporte escrito para el 
experimento 
Estudio sobre técnicas de prueba, profesor 

 Entender complejidad de la operativa 
experimental 

 Entender pasos del experimento 
 Utilidad de tener un soporte escrito para 

el experimento 
 Aprendizaje sobre técnicas de prueba 

5.4 

Tabla 7.14: Resumen de la replicación UPM 2004. 
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7.3.3 Síntesis de Resultados 

Para la replicación UPM 2004 se utilizó básicamente el mismo material de la 

replicación UPM 2000, pero, en este caso se partía del material ya traducido al idioma 

español. También, en el transcurso de los años entre replicación y replicación, algunos 

materiales adicionales se agregaron. Entre estos se cuenta el reporte del experimento 

anterior, publicado como capítulo de libro. 

Más allá del PL, lo que diferencia esta replicación de la anterior es el aumento del 

conocimiento tácito sobre el experimento en el grupo de investigación. A lo largo de varias 

replicaciones se fueron mejorando paulatinamente aspectos de diseño, entrenamiento, 

preparación del material, operativa y análisis. Sin embargo, no todos estas mejoras se 

reflejaban en el documento del PL. El experimento había evolucionado en mayor grado que lo 

que el documento reflejaba, ya que no era necesario para replicar el experimento mientras 

fuera realizado por la misma persona. 

En esta replicación cambian las personas que participaron del experimento. Otra 

investigadora del grupo fue la encargada del entrenamiento y participó de las sesiones del 

experimento. Esta persona fue la encargada de generar un nuevo PL para el experimento. Por 

eso se la considera replicadora responsable de esta replicación. Esta persona tiene distintas 

características de experiencia con respecto a la replicadora anterior. Por otro lado, es 

probable que ciertos conocimientos sobre el experimento se hayan trasmitido informalmente 

de una persona a otra. De hecho, esto fue realizado en forma explícita al comienzo de la 

elaboración del PL. También es relevante para la evaluación que las replicadoras de UPM 

2000 y UPM 2004 comparten el mismo despacho. 

Otra cuestión relevante de este caso, es que el PL se reescribió con el objetivo de ser 

utilizado en próximas replicaciones. Estas replicaciones iban a ser realizadas por nuevos 

miembros de una red de experimentación nacional con poco conocimiento del experimento. 

Por ese motivo, se utilizó la menor experiencia del nuevo replicador sobre el experimento 

para capturar más detalles de conocimiento tácito, no recogidos hasta ahora en el PL. La 

versión del PL al comienzo de esta replicación, es sustancialmente distinta a la versión final. 

No solo se agregó el informe de una nueva replicación sino que se profundizaron las 

explicaciones y se cambió la estructura del documento.  

Se considera que la construcción de este PL fue un paso previo a la replicación. De 

hecho, entre la construcción del documento y la realización de la replicación pasaron algunos 

meses. Para la evaluación de los atributos de la completitud, y la usabilidad del documento, el 

PL considerado es el que existía antes de este proceso de mejora. Para evaluar los atributos 

de realización de la replicación, se contempla todo el trabajo realizado desde el primer 

contacto directo con el experimento. Es necesario considerar todo el proceso, ya que este 

también incluye el estudio del experimento. Esto implica que los objetivos incluyen también 

la mejora del propio PL y el esfuerzo será mayor. 
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7.3.3.1 Valoración de la Completitud 

7.3.3.1.1 Atributo: Alcance 

En esta versión del PL están presentes los mismos componentes de la versión anterior 

con algunos agregados. Para esta versión se incorpora el nuevo material de entrenamiento 

generado dentro de la asignatura, el diseño de las replicaciones anteriores (que fue 

modificado al agregarse entrecruzamiento y estudio separado de la visibilidad de fallos), 

guías básicas para preparación del material y planillas para el análisis de los datos. 

En la Tabla 7.15 se muestra las respuestas dadas en el cuestionario escrito sobre uso 

del PL. Se transcriben las respuestas de la misma forma que han sido escritas por el 

replicador responsable, incluyendo los comentarios de cada campo y las notas agregadas. 

Este cuestionario es el desarrollo de la pregunta básica 2.2.8. 

Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento  ¿?    
Historial de replicaciones   x   
Descripción de las técnicas  x    
Diseño del experimento   x   
Material de entrenamiento  x    
Guías operativas  x     
Instrumentos (Formularios)  x    
Objetos (Especificaciones, 
Código, Faltas) 

  x   

Guías para la corrección     no realizada 
Resultados anteriores  x    
Reporte de la replicación     no realizado 
Teoría e interpretaciones x     
Evolución del experimento x     

Tabla 7.15: Cuestionario de uso del PL UPM 2004. 

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Falta 
 Introducción: Presente 
 Diseño: Presente 
 Entrenamiento: Presente 
 Preparación del material: Presente 
 Operativa: Presente 
 Corrección: Falta 
 Análisis: Presente 
 Reporte: Falta 

El replicador no realizo las actividades de corrección y análisis de resultados. Pero 

puede confirmarse en el cuestionario de uso del PL, contenido en la pregunta 2.2.8, que cierta 

información cubría estas actividades. Por ejemplo, se contaba con resultados anteriores. 

7.3.3.1.2 Atributo: Instructivo 

Para valora el nivel de instrucción se tiene en cuenta las mejoras realizadas desde la 

versión anterior del PL. La perspectiva del replicador está recogida en las preguntas 2.2.3 a 

2.2.6, evaluación general, usabilidad del documento, nivel de detalle y explicaciones de 
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conceptos.  La evaluación general del PL es muy buena desde la perspectiva del replicador. 

Los niveles de detalle y explicación de conceptos son bueno, aunque en el cuestionario de 

usabilidad del documento se muestra una valoración baja de los atributos. Se indica que uno 

de los agregados fue la guía para la preparación del material, aunque en base a un material 

anterior disponible. 

La valoración del atributo instrucción para cada uno de sus componentes es el 

siguiente: 

 Introducción: Básico 
 Diseño: Básico 
 Entrenamiento: Detallado 
 Preparación del material: Solo material 
 Operativa: Solo material 
 Análisis: Solo material 

Cabe aclarar que no necesariamente este nivel de instrucción se mantiene en el PL 

final. Si bien al comenzar se contaba con datos anteriores y una plantilla para organizar el 

material, estos componentes no fueron incluidos en la versión del PL generada durante la 

replicación. 

7.3.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

El diseño del experimento estaba adaptado a las restricciones del sitio. Pero esta 

adaptación de realizó en replicaciones anteriores. El replicador se limitó a tomar los diseños 

anteriores y revisar su validez desde el punto de vista de la teoría de experimentación. Sin 

embargo, en este proceso el replicador repitió parte del trabajo de adaptación del 

experimento, por la necesidad de documentarlo.  

El PL considerado tenía un diseño adaptado a las restricciones del sitio y este fue 

utilizado sin modificaciones, aunque se generó un documento para validarlo y detallarlo más. 

Se recoge en las preguntas 3.1.3 y 3.1.4 que el diseño fue adaptado y se generó una tabla de 

asignación de subgrupos. Por lo tanto el nivel para valorar este atributo es: adaptable parcial.  

No se registraron incidentes en el diseño que evidenciaran dificultades en la 

capacidad de adaptación del material. Esto es razonable por los motivos anteriormente 

expuestos, si bien se adaptó el diseño, el diseño final fue el mismo que en replicaciones 

anteriores realizadas por el mismo grupo. 

7.3.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

El componente de reporte de la replicación se recoge en la pregunta 5.6.1, de lo que 

surge que se realizó un reporte en forma de artículo. Sin embargo, debe considerarse que este 

reporte no se integró en el PL, se realizó tiempo después y por parte de otro investigador. 

Incluso se indica como incidente que parte de las notas sobre la replicación no fueron 

incorporadas al PL. Por este motivo se considera el nivel del componente reporte de la 

replicación como: tardío. 

En cuanto a la agregación, esta información se recoge en la pregunta 3.6.2. Los datos 

de esta replicación no fueron agregados a los anteriores como parte del proceso de la propia 

replicación. La valoración del componente agregación es en el nivel: no. 
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7.3.3.1.5 Atributo: Versionado 

La versión considerada del PL contenía la información de varias replicaciones 

anteriores, aunque no integradas en un mismo documento. La descripción detallada y los 

materiales solo abarcaban una versión del experimento. Si se explicaban algunas 

modificaciones del diseño del experimento. La valoración de este componentes es: solo 

versión actual + historial parcial. 

7.3.3.2 Valoración de la Usabilidad 

La valoración realizada por el replicador de la usabilidad del documento muestra 

valores medios y muy bajos. Esta percepción negativa de la usabilidad puede estar influida 

por la heterogeneidad de los documentos utilizados. Si bien al  cabo de unos años se generó 

bastante información sobre el experimento, no existía un PL unificado fácil de usar.  Uno de 

los objetivos específicos de la replicación era mejorar esta usabilidad para replicadores 

responsables con menor nivel de experiencia.  

En la Tabla 7.16 se resume la valoración de los atributos de la usabilidad del 

documento, por parte del replicador y por parte del evaluador. 

Atributo Componente Valoración  Comentario 
Fácil de aplicar Orientación a la tarea 1  

Precisión 3  
Completitud 1  

Fácil de entender Claridad 1  
Concreto 1  
Estilo 1  

Fácil de buscar Organización 1  
Capacidad de recuperación 3  
Efectividad visual 1  

Tabla 7.16: Valoración de la usabilidad del documento para UPM 2004. 

7.3.3.3 Valoración de la Eficiencia 

La eficiencia de la replicación se recoge en la pregunta 4.2. El esfuerzo real se estima 

en 5 semanas - persona, el propio replicador establece un mínimo absoluto de 1 mes –

persona para la estimación. En este caso no se incluye la producción de otros PL con diseños 

adaptados, sino solo lo relativo a esta replicación. 

En cuanto al esfuerzo subjetivo, este se recoge en las preguntas 4.3 y 4.4, junto con los 

incidentes relativos al esfuerzo de cualquier actividad. La mayor parte del esfuerzo se aplica 

en la etapa de diseño del experimento. Se indica que se requirió un importante para 

comprender el experimento. El material estaba más elaborado que en la versión anterior del 

PL y la posibilidad de resolver dudas inmediatamente existía en esta replicación. Aunque el 

replicador no tenía experiencia práctica, si nivel de conocimientos en experimentación era 

alto. Por estos motivos, el esfuerzo subjetivo fue de nivel medio. El replicador reporta la 

actividad de análisis como la más difícil por la ambigüedad de los datos recogidos, pero no se 

muestra una dificultad excesiva para el experimento en general. 

En cuanto el componente posibilidad de estimación previa, se recoge la información 

en la pregunta 4.1. El replicador subestima el esfuerzo necesario para realizar el experimento. 
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7.3.3.4 Valoración de la Eficacia 

En esta replicación no se observan incidentes importantes que impidan la integración 

de la replicación realizada al cuerpo de conocimientos de la familia de experimentos. No se 

registran errores de diseño y la reproducción de las condiciones de replicaciones anteriores 

es efectiva. Esto no se relaciona con una mejora sustancial el PL, sino por el hecho de tratarse 

de una replicación interna, donde la comunicación está disponible en forma inmediata y hay 

conocimiento sobre el experimento en el grupo de investigación. En la Tabla 7.17 se muestra 

el resumen de los incidentes de esta replicación. 

Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación Esfuerzo importante para comprender el experimento 

 
Detalles: trabajo para comprender aspectos implícitos del 
experimento 

Diseño No mencionados 
Entrenamiento No mencionados 
Preparación del material Se requirió apoyo de otras para preparar el material 
Operativa Replicador no conocía los programas en detalle y no se podía 

responder algunas dudas 
Análisis Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos son ambiguos 

Corrección percibida como actividad muy difícil 
Proceso investigador Se realizaron notas sobre la replicación que no se conservaron 

(alguna si fueron incorporadas al documento) 

Tabla 7.17: Incidentes de la replicación UPM 2004. 

Para la valoración del componente resolución de dudas, se considera la capacidad del 

PL para hacerlo y no de todos los instrumentos de comunicación en conjunto. En las 

preguntas 2.1.1 y 2.1.2 se indica que la cantidad de reuniones y consultas realizadas fue 

grande. Se generaron múltiples dudas. Aunque estas fueron resueltas en su mayoría, esto no 

se dio por la capacidad del PL, sino por otros instrumentos de comunicación. La capacidad del 

PL de resolver dudas se valora en nivel bajo. 

La reproducción del ambiente fue lograda en esta replicación, fundamentalmente 

debido a la presencia de replicadores anteriores durante las sesiones. Para valorar este 

componente es difícil separar cuanto de esto es debido a la descripción del PL y cuanto es 

debido a otros instrumentos. En general, se valora el componente de reproducción del 

ambiente en el nivel completo. 

Como se ha dicho, la severidad media de errores en esta replicación tiene nivel leve. 

Hay actividades donde no se registran incidentes, como diseño y entrenamiento. En las que se 

reportan incidentes, ninguno tiene efecto en los resultados  

Los objetivos particulares de la replicación UPM 2004 fueron: 

1. Generar una versión mejorada del PL. Aparte de los objetivos de investigación, uno de 

los objetivos de esta replicación era generar un PL más detallado y adaptable para su 

uso futuro en una red de investigación. En este caso el PL no es un medio, sino un fin 

en sí mismo. Este objetivo se alcanzó, aunque la calidad final del documento 

resultante puede ser criticada. Las oportunidades de mejora surgirán de la evaluación 

de las replicaciones subsiguientes. 
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2. Contrastar resultados anteriores. Ya que no se registraron incidentes graves este 

objetivo fue alcanzado. Los datos de la replicación UPM 2004 fueron reportados e 

integrados al cuerpo de conocimientos de la familia de experimentos. 

3. Conocer la operativa de una replicación. Es un interés del replicador adquirir este 

conocimiento práctico en sí mismo, más allá de la realización del experimento. Este 

objetivo fue alcanzado y también utilizado como medio para construir un mejor PL 

final.  

7.3.3.5 Evaluación de la Satisfacción 

El componente de la satisfacción del replicador responsable se recoge en la pregunta 

5.1. Para esta replicación, la valoración que hace el replicador es muy satisfactoria. 

En cuanto a beneficios específicos, se indican en la pregunta 5.4: aprendizaje práctico 

de la operativa experimental y utilización de un soporte escrito para el experimento. En este 

último punto el replicador puede estar refiriéndose a la generación del material como un 

beneficio, pero no es un beneficio directo del PL anterior, que es el considerado. No obstante, 

en este atributo se recogen los beneficios de todo el proceso de la replicación, no solo los 

relativos al PL. También se indican beneficios por el estudio de las técnicas de prueba por 

parte del profesor. 

Los valores para el atributo lista de beneficios de esta replicación son: 

 Estudio técnicas IS 
 Aprender experimentación 
 Practicar experimentación  
 Usar un PL 

7.3.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación UPM 2004 se muestra en la Tabla 

7.18. En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Falta 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Presente 
Preparación del material Presente 
Operativa Presente 
Corrección Falta 
Análisis Presente 
Reporte Falta 

Instrucción Planificación - 
Introducción Básico 
Diseño  Básico 
Entrenamiento Detallado 
Preparación del material Solo material 
Operativa Solo material 
Corrección - 
Análisis Solo material 
Reporte - 

Adaptabilidad Adaptable parcial 
Escalabilidad Reporte de replicación Tardío 
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Agregación de resultados Parcial 
Versionado Solo versión actual + historial 

parcial 
Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 1 

Precisión 3 
Completitud 1 

Fácil de entender Claridad 1 
Concreto 1 
Estilo 1 

Fácil de buscar Organización 1 
Capacidad de recuperación 3 
Efectividad visual 1 

Eficiencia Esfuerzo real 4 a 5 semanas – persona 
Esfuerzo subjetivo Medio 
Estimación previa Subestimado 

Eficacia Resolución de dudas Media 
Reproducción del ambiente Completa 
Severidad media de errores Leve 

Satisfacción Satisfacción del replicador Muy satisfactorio 
Lista de beneficios Estudio técnicas IS 

Aprender experimentación 
Practicar experimentación  
Usar un PL 

Tabla 7.18: Síntesis de la información para UPM 2004. 

7.4 Evaluación de la Replicación UdS 2005 
La replicación UdS 2005 es la primera realizada por un integrante de una red de 

experimentación en formación, originada por la necesidad de realizar replicaciones 

independientes de este experimento. Para esta replicación se contactó a investigadores de la 

Universidad de Sevilla que se mostraron disponibles para realizar el experimento. 

Se realizó una reunión previa de planificación, donde se recogieron las restricciones 

del sitio y se comenzó la adaptación del experimento. Luego se envió un documento con el 

diseño adaptado, que está basado en el documento generado al finalizar la replicación UPM 

2004.  

La replicación se realizó en el sitio del replicador responsable, sin la participación 

directa del grupo del experimento base. Por la distancia geográfica entre Madrid y Sevilla el 

contacto posterior a la reunión inicial entre los grupos fue por vía telefónica o correo 

electrónico. El análisis de los resultados fue realizado por el grupo original y no por el 

replicador responsable. 

7.4.1 Recogida de Información 

El PL utilizado en esta replicación es un documento estructurado que contiene una 

introducción al experimento, el diseño adaptado previamente a las restricciones del sitio y el 

material operativo en anexos. Además se proporcionó un fichero que contiene los formularios 

en formato electrónico y organizado por directorios. 

Se recogieron otros documentos generados por la replicación: la guía de asignación de 

subgrupos y las planillas de datos. El material operativo y los formularios de esta replicación 

son los mismos de UPM 2004. Los documentos recogidos como fuentes de información de la 

replicación se muestran en la Tabla 7.19. El documento con la información recogida y 
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estructurada en base a las preguntas básicas se encuentran en el CD adjunto en la carpeta: 

/Evaluación/UdS2005. Los documentos fuentes de información se encuentran en el CD 

adjunto en la carpeta: /Evaluacion/UdS2005/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 

Planteamiento de la replicación  PLA 
Planilla de datos DAT 

Entrevista con el 
replicador 

Fecha: 18/4/2007 
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, Universidad de Sevilla 
Entrevistado: Isabel Ramos 
Entrevistador: Martín Solari 
Otros participantes: Sira Vegas 

ENT 

Consultas posteriores Ninguna  

Tabla 7.19: Fuentes de información para UdS 2005. 

7.4.2 Análisis de Información  

En la Tabla 7.20 se muestra el resumen de la replicación UdS 2005. 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Noviembre - diciembre 2004 1.1.1 
Sitio Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Informática 
1.1.2 

Asignatura Ingeniería del Software 3 1.1.3 
Encuadre en la  
asignatura 

Extensión a tema tratado 
Detalles: Tema calidad 

1.1.4 

Objetivos Replicación confirmatoria 
Replicación modificada UPM 

1.1.5 

Restricciones Alto número de alumnos 
Tiempo de sesiones acotado 

1.1.6 

Replicador Participantes Isabel Ramos, responsable 
Ana Moreno,  diseño experimental, apoyo 
Beatriz Bernárdez, entrenamiento 

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Baja 
Práctica: Ninguna 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Ninguno 1.2.3 

Motivación Participar en una red de experimentación 
Aprender experimentación 
Contrastar resultados anteriores 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Pocas 
Tipo de reunión: objetivos generales 
Detalles: una jornada junto con otros replicadores 

2.1.1 

Consultas posteriores Muchas 
Tipo de contacto: email 

2.1.2 

Incidentes Comunicación sin contacto directo 
El replicador se sintió solo 
No hubo reunión para validar el diseño 
No se realizó observación presencial de sesiones 

2.1.3 

PL Fecha recibido Octubre 2004 2.2.1 
Contenido  Introducción 

 Material entrenamiento 
 Diseño (adaptado) 
 Material operativo 

2.2.2 

Evaluación general Muy bueno 2.2.3 
Cuestionario 1 Ver debajo de la tabla 2.2.4 
Nivel de detalle Bueno 2.2.5 
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Explicación de 
conceptos 

Buena 2.2.6 

Estructura Buena 2.2.7 
Cuestionario 2 Ver debajo de la tabla 2.2.8 
Modificaciones o 
agregados 

Guía para organizar asignaciones y material 2.2.9 

Mejoras posibles  Hubiera sido bueno agregar estructura 
del material a entregar 

 Instrucciones para el replicador 

2.2.10 

Diseño Diseño base UPM 2004 3.1.1 
Diseño específico 6 grupos de tratamiento 

4 sesiones 
Aplicaban las técnicas en parejas 

3.1.2 

Adaptado Si  
Detalles: se instanció el diseño antes de enviar el 
PL 

3.1.3 

Tabla de asignación Si 3.1.4 
Incidentes Asignación de subgrupos no aleatoria 

Error en el cruzamiento de factores 
Unidad experimental no balanceada 

3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Si 3.2.1 

Otro material Si  
Detalles: Ejemplo de complejidad ciclomática 

3.2.2 

Tiempo de 
entrenamiento 

2 hs. 3.2.3 

Incidentes Tiempo de entrenamiento reducido 
Entrenamiento dado no coincide con técnica a 
aplicar (grafos) 
No se comprendió bien la técnica funcional 

3.2.4 

Preparación 
del material 

Guía para organización Si 3.3.1 
Cambios en los 
formularios 

Si 
Detalles: cambios menores 

3.3.2 

Cambios en los 
programas 

No 3.3.3 

Incidentes Se quitó la hoja suplementaria 3.3.4 
Operativa Ambiente 10-15 primeros minutos de la sesión para explicar 

el material3.4. 
Alumnos no sabían que se trataba de un 
experimento  

3.4.1 

Tratamiento de dudas No se respondían dudas sobre los programas 
Se respondían dudas sobre técnicas  y como 
cumplimentar los formularios 

3.4.2 

Tiempo de las sesiones Limitado 
Límite: 2 hs. 

3.4.3 

Incidentes Sujetos plantean muchas dudas  
Tiempo limitado de sesión 

3.4.4 

Análisis Corrección  Si 
Detalles: para poner nota 

3.5.1 

Sesión de devolución No 3.5.2 
Criterio de corrección  Exigencia: Baja 

Elementos considerados: asistencia, aplicación de 
técnicas 

3.5.3 

Peso en la nota de la 
asignatura 

Bajo peso en la asignatura 
Detalles: Puntaje entre 0 y 1 para cada práctica  
Si faltaban no se puntuaba al alumno 

3.5.4 

Análisis estadístico No 
Detalles: se enviaron los formularios a UPM 

3.5.5 

Incidentes Criterio de corrección definido por el replicador  
No se realizó el análisis  
Nota: estaba previsto que lo realizaría el grupo 
original 

3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

No 3.6.1 
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Agregación de 
resultados 

No 3.6.2 

Evolución del 
experimento 

No 3.6.3 

Incidentes Reporte de replicación tardío 
No se realizó ciclo de investigación completo 
No se evolucionó el experimento 

3.6.4 

Esfuerzo Estimación  Subestimado  4.1 
Esfuerzo total Varias semanas-persona 4.2 
Distribución Entender experimento: Alto (bastante) 

Diseño y asignación: Alto (mucho trabajo) 
Preparación del material: Alto (arduo) 
Operativa: Bajo (no significativo, esfuerzo previo 
es mucho mayor) 
Coordinación con investigadores: Bajo (no 
significativo, preguntas y respuestas concretas) 

4.3 

Número de sujetos 152 (trabajando en equipos de 2 personas) 4.4 
Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Muy satisfecho 5.1 
Percepción de 
resultados 

Bajo rendimiento por bajo tiempo de 
entrenamiento 
Problemas con la técnica de clases de equivalencia 

5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

 Buena respuesta, discusión entre los 
alumnos luego de la sesión 

 Aprendizaje sobre técnicas 

5.3 

Beneficios Aprendizaje sobre técnicas de prueba, alumnos 
Estudio sobre técnicas de prueba , profesor 
Incorporación de casos prácticos a la asignatura 

5.4 

Tabla 7.20: Resumen de la replicación UdS 2005. 

7.4.3 Síntesis de Resultados 

7.4.3.1 Valoración de la Completitud 

7.4.3.1.1 Atributo: Alcance 

Por la documentación recopilada y la información confirmada por el replicador 

responsable, la pregunta 2.2.2 muestra que el contenido de esta versión del PL incluyó: una 

introducción al experimento, descripciones del técnicas y materiales, y da un diseño 

experimental ya instanciado para el replicador.  

En la Tabla 7.21 se muestra las respuestas dadas en el cuestionario escrito sobre uso 

del PL. Se transcriben las respuestas de la misma forma que han sido escritas por el 

replicador responsable, incluyendo los comentarios de cada campo y las notas agregadas. 

Este cuestionario es el desarrollo de la pregunta básica 2.2.8. 

El documento no contiene guías para realizar el análisis ya que el análisis fue 

realizado por el grupo de investigación original. El PL tampoco incluyó guías para la 

corrección de los ejercicios, que el replicador realizó aplicando su propio criterio de 

corrección. Otro elemento que no está dentro del alcance del PL son guías para la preparación 

del material. El replicador reporta un esfuerzo alto e indica haber utilizado documentación de 

apoyo propia para realizar esta actividad.  

También se observa la falta de plantillas para el reporte de la replicación. La 

información de la replicación no fue devuelta al grupo original en forma estructurada. Solo se 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

162  Martín Solari Buela 

cuenta con comunicaciones puntuales y la propia entrevista de evaluación como primer 

contacto de síntesis de la replicación.  

Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento      
Historial de replicaciones x     
Descripción de las técnicas  x    
Diseño del experimento  x    
Material de entrenamiento  x    
Guías operativas x     
Instrumentos (Formularios)  x x   (menor) 
Objetos (Especificaciones, Código, 
Faltas) 

 x    

Guías para la corrección x     
Resultados anteriores x     
Reporte de la replicación x   x (se añadió 

resumen) 
Teoría e interpretaciones x     
Evolución del experimento x     

Tabla 7.21: Cuestionario de uso del PL UdS 2005. 

Al alcance del PL de replicación no incluye la planificación del experimento. Esta fue 

realizada por los replicadores junto con el grupo original en una serie de reuniones pero no 

incorporada completamente al PL. 

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Falta 
 Introducción: Presente 
 Diseño: Presente 
 Entrenamiento: Presente 
 Preparación del material: Presente 
 Operativa: Presente 
 Corrección: Falta 
 Análisis: Falta 
 Reporte: Falta 

7.4.3.1.2 Atributo: Instructivo 

Desde la perspectiva del replicador, el documento resulta voluminoso y detallado, 

satisfactorio para la explicación de conceptos. Esta perspectiva está reflejada en la respuesta 

a las preguntas 2.2.3 a 2.2.5. Debe considerarse que la experiencia previa del replicador es 

baja y es el primer contacto con el experimento, por lo que el PL presenta muchos conceptos 

de experimentación que el replicador no conocía. Esto  explica la valoración alta que realiza 

de este atributo el replicador responsable. 

Sin embargo, ciertos errores experimentales ocurridos muestran que el grado de 

detalle y la fundamentación de las explicaciones no están en un grado óptimo. Los errores 

experimentales que se pueden vincular a explicaciones poco detalladas o fundamentadas por 

el PL de replicación son: 

1. Error de aleatoriedad: la división de grupos no es aleatoria. 

2. Error en la consideración de variables de bloque: sujetos que repiten 

programa. 
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3. Error de unidad experimental no balaceada: alumnos que trabajaron solos y 

no en parejas. 

El número grande de sujetos participantes hace difícil la separación de grupos, y hubo 

alumnos ausentes durante las sesiones Si bien estos errores se vinculan a circunstancias que 

se dieron durante la operativa y no al diseño experimental adaptado, todos son errores que 

no hubieran ocurrido de conocerse el impacto de estas decisiones en los resultados. Se trata 

de cambios menores desde un punto de vista operativo pero con impacto significativo en los 

resultados. Debido a que no se mantuvieron los criterios del diseño original y no fueron 

comprendidas suficientemente las consecuencias de los cambios en los criterios de 

aleatoriedad, se valora el atributo de instrucción en el diseño.  

Otra carencia indicada por el replicador responsable, es que se podrían agregar guías 

orientadas al replicador. La parte operativa del PL es escaso en descripciones, solo indica 

algunos puntos sobre los programas y está dirigida solo al sujeto experimental. Por este 

motivo se valora el nivel de instrucción de la componente operativa como básica. 

 Introducción: Detallado 
 Diseño: Básico 
 Entrenamiento: Básico 
 Preparación del material: Solo material 
 Operativa: Solo material 

La percepción del replicador sobre el grado de instrucción general del PL es alta. Esta 

se contrapone a las observaciones presentadas para obtener una valoración de instrucción 

general final. Por la falta de fundamentación del diseño, la falta de explicación de conceptos 

experimentales y la falta de guías orientadas al replicador, la evaluación del atributo es básica 

para el PL en general.   

7.4.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

Para la adaptabilidad del diseño experimental el PL tiene varios niveles de facilidades. 

En primer lugar, se ha instanciado el diseño luego de una reunión para recabar las 

restricciones del sitio, recogidas en la pregunta 1.1.6. Este diseño se realizó con el apoyo de 

un investigador con experiencia experimental, encargado de la adaptación y la redacción del 

documento. El PL instanciado está basado en un documento que contiene el diseño utilizado 

en la replicación anterior de UPM, confirmado en la pregunta 3.1.3. Se realizaron varias 

comunicaciones entre el replicador responsable y el grupo original para realizar esta 

adaptación de acuerdo a las restricciones. 

Otro nivel de la adaptabilidad ofrecida por el PL está en el entrenamiento. Para esta 

replicación el entrenamiento tuvo que ser reducido por restricciones en el tiempo de la 

sesión, aunque se aprovecho los conocimientos previos de los alumnos, que eran mayores. El 

material de entrenamiento incluido en el PL no es flexible, ya que incluye las presentaciones 

teóricas utilizadas por el grupo original y un conjunto muy limitado de ejercicios.  

Otro aspecto de la adaptabilidad está dado en el soporte para la asignación de 

subgrupos y preparación del material, que son específicos de cada diseño instanciado. Este PL 

carece de la asignación de subgrupos, que tuvo que realizarse por fuera en un documento 

aparte. Esto está recogido en la pregunta 3.1.4. En la asignación de parejas no se previó el 

caso de los alumnos que trabajaran solos. Como se analizó en el apartado anterior la 
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fundamentación del diseño experimental no es suficiente, elemento que hace dificulta la 

adaptación o ajustes menores en el caso de que sean necesarios para la operativa del 

experimento. 

En síntesis, el valor para el atributo adaptación es: adaptable parcial. Se realizó el 

experimento bajo las restricciones del sitio, pero requirió un trabajo adicional de asignación 

por parte del replicador, que se completó con errores. Se utilizaron documentos por fuera del 

PL para terminar de entender el diseño experimental y para asignar los subgrupos. También 

hubo consultas sobre adaptación que no fueron resueltas en el PL de replicación. 

7.4.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

En esta replicación no se realizó un reporte formal de la misma. Esto está recogido en 

la pregunta 3.6.1. El PL no contiene una plantilla de reporte estructurado e integrado al 

documento.  

Si consideramos las replicaciones anteriores, ninguna de ellas está integrada en el PL, 

salvo la descripción base del experimento realizado por el grupo original. Los datos fueron 

analizados estadísticamente por el grupo original, por lo que la agregación de datos no fue 

realizada. Esto está confirmado en la pregunta 3.6.2. El PL preparado no ofrece la posibilidad 

de integrar datos anteriores en el análisis ni de presentar los datos obtenidos de forma que se 

facilite la agregación. 

Los incidentes relativos al proceso de investigación, recogidos en la pregunta 3.6.4, 

muestra que el nivel general de escalabilidad del PL es bajo. 

7.4.3.1.5 Atributo: Versionado 

Esta versión del PL solo contiene una versión del experimento. Esta información se 

recoge de la pregunta 3.6.3. El PL instanciado para este experimento es una evolución de 

replicaciones anteriores, pero el documento no describe la evolución del experimento. Es 

posible encontrar la descripción de su evolución en artículos independientes del PL principal, 

pero en este caso no fueron entregados. Tampoco se tiene la traza de los cambios realizados 

que los relacione con su motivación.  

La estructura del PL no soporta el versionado del experimento. En el caso de los 

cambios realizados se hacen sobre el propio documento enviado al replicador responsable. 

7.4.3.2 Valoración de la Usabilidad 

La valoración general que realiza el replicador responsable de la usabilidad el 

documento de buena a muy buena. El PL le resultó satisfactorio, solo indicando 

incorporaciones menores. Esta perspectiva está influida por ser una primera replicación y 

contacto con el experimento. También la crítica a la usabilidad del documento puede estar 

suavizada porque se preparó específicamente un PL instanciado para esta replicación. 

Una de las mejoras sugeridas para el PL es que se agregaran guías para el replicador, 

no solo para los sujetos. La orientación a la tarea del documento puede mejorarse.  Por otro 

lado la precisión del documento fue correcta en cuanto al diseño experimental y materiales 
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para la operativa. La completitud es pobre con respecto al proceso experimental. Como se ha 

dicho, varias actividades no están contempladas en esta versión del PL. 

El documento resulta fácil de entender para el replicador, aunque el estilo narrativa 

utilizado no es el más concreto posible. El estilo utilizado es un lenguaje técnico que se 

considera apropiado para favorecer la facilidad de entendimiento. No se reportaron términos 

técnicos que no fueran comprensibles por el replicador, aunque si requirió un esfuerzo de 

lectura grande. 

La facilidad de búsqueda es difícil de evaluar en forma independiente porque no se 

puede realizar un análisis directo del uso del PL en el mismo momento que la búsqueda de 

información es realizada. El documento está estructurado en secciones, contiene índice y 

paginación. La capacidad de recuperar esta información es buena, ya que permite  extraer los 

materiales de los anexos. La efectividad visual, por el contrario, puede ser mejorada. Esta 

versión carece de esquemas o diagramas del proceso experimental. 

En la Tabla 7.22 se resume la valoración de los atributos de la usabilidad del 

documento, por parte del replicador y por parte del evaluador. 

Atributo Componente Valoración Comentario 
Fácil de aplicar Orientación a la tarea 5  

Precisión 3  
Completitud 3 Faltaría estadillos 

Fácil de entender Claridad 5  
Concreto 4 Agregaría más ejemplos 
Estilo 5  

Fácil de buscar Organización 5  
Capacidad de recuperación 5  
Efectividad visual 4/3 Diagrama secuencia 

Tabla 7.22: Valoración de la usabilidad del documento para UdS 2005. 

7.4.3.3 Valoración de la Eficiencia 

Según la información recogida en las preguntas 1.1.1 y 2.2.1, el PL fue recibido en 

octubre y la replicación finalizada a finales de diciembre. Hubo una sola persona involucrada 

en la replicación, salvo en el entrenamiento, donde participó otro profesor, y la reunión 

previa, donde participaron los demás integrantes de la red de replicación. En este marco, se 

puede suponer que el esfuerzo máximo de la replicación está acotado a tres meses - persona. 

Sin embargo, el replicador no estuvo en ese período dedicado a tiempo completo a la 

realización del experimento. A pesar de la dificultad para hacer una medición precisa, por 

estos datos se puede establecer un rango para el esfuerzo real. Por recogido en la pregunta 

4.2, el esfuerzo se estima en varias semanas - persona, con dos meses - persona como 

máximo.   

El esfuerzo subjetivo indicado por el replicador responsable para todas las fases, 

excepto la operativa, es difícil. Distintas expresiones informales dan la pauta para establecer 

este nivel para el esfuerzo subjetivo: “alto”, “bastante trabajo”, “arduo”. Se puede considerar 

que por tratarse de la primera replicación que realiza el investigador y por ser el primer 

contacto con el experimento, el esfuerzo subjetivo es mayor para el replicador responsable. El 

valor para este componente del atributo es difícil. 

Según la información recogida sobre distribución del esfuerzo de la pregunta 4.3, en 

algunas fases se indica un esfuerzo especialmente elevado. Además del entendimiento inicial 
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del experimento, se menciona para la asignación de grupos y la preparación del material un 

esfuerzo alto. La confección de las copias de material y su correspondiente asignación a los 

grupos se trata como una actividad compleja y ardua. En cambio, la operativa, el tiempo 

dedicado a las sesiones, no se observa como significativa dentro del esfuerzo total de la 

replicación. 

Según las respuestas del replicador responsable a la pregunta 4.1, el esfuerzo total fue 

subestimado. Requirió más tiempo del que se imaginaba al comenzar la replicación. Esta 

versión del PL no tiene indicaciones para estimar el esfuerzo de lectura y preparación del 

experimento.  

7.4.3.4 Valoración de la Eficacia 

En casi todas las fases de la replicación se ha detectado algún incidente. Algunas 

tienen un efecto limitado durante la sesión (respuesta a dudas, eliminación de la hoja 

suplementaria), pero en otros casos los incidentes afectan aspectos principales del diseño 

experimental. En la Tabla 7.23 se muestra el resumen de los incidentes de esta replicación. 

Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación Comunicación sin contacto directo 

El replicador se sintió solo 
No hubo reunión para validar el diseño 
No se realizó observación presencial de sesiones 

Diseño Falta de aleatoriedad 
Repetición de programas 
Unidad experimental no balanceada 

Entrenamiento Tiempo menor 
Utilización de ejemplo de otra técnica 

Preparación del material Eliminación de la hoja suplementaria 
Operativa Reproducción parcial del ambiente (respuestas a otro tipo de 

dudas) 
Tiempo acotado de sesión 

Análisis Criterio de corrección diferente al original (puede afectar la 
motivación) 
Análisis estadístico no realizado 

Proceso investigador Reporte de replicación no realizado 
No hubo agregación de resultados 
Evolución del experimento no integrada al PL 

Tabla 7.23: Incidentes de la replicación UdS 2005. 

A partir de incidentes como el no uso de la hoja suplementaria o la respuesta a dudas 

durante las sesiones, se observa indirectamente una capacidad de resolución de dudas baja. 

El nivel bajo está confirmado por las respuestas a la pregunta 2.1.2, que indica un nivel de 

dudas alto. 

La reproducción del ambiente planificado es parcial. Los cambios en el ambiente 

fueron provocados por los incidentes en la preparación del material y las diferencias 

operativas con respecto a la replicación original, recogidos en todas las preguntas de la 

sección 3.4. Por fuera de la operativa, las diferencias a nivel de entrenamiento y motivación 

también producen una reproducción parcial de las condiciones, aunque estas diferencias se 

deben a restricciones del sitio que no se pudieron cambiar en la replicación. 
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El nivel medio de severidad de los incidentes listados es grave. Los incidentes 

relacionados al diseño explican este valor. 

Los objetivos particulares de la replicación UdS 2005 fueron: 

1. Participar en una red de experimentación. Este objetivo se cumple parcialmente. El PL 

y los instrumentos de comunicación utilizadas consiguen realizar la replicación por 

un grupo independiente. Sin embargo, el análisis tardío de los resultados muestra que 

la extensión de la red de experimentación todavía no ha alcanzado un nivel suficiente 

de eficacia. La realización de esta replicación no provoco una evolución del 

experimento y la capacidad no es vuelta a ejercitar por el grupo. 

2. Aprender experimentación. Este objetivo se cumple parcialmente. Si bien el PL explica 

los conceptos como para que la replicación pueda ser realizada, los errores 

conceptuales y la falta de un reporte de la replicación muestran carencias en este 

aprendizaje y su consolidación.  

3. Contrastar resultados anteriores. En particular, comparar los resultados obtenidos 

con los de UPM. Este objetivo no fue alcanzado. Algunos errores experimentales 

hacen difícil la comparación de resultados, principalmente la falta de aleatoriedad en 

la asignación de subgrupos y la repetición de programas de las parejas. Como algunos 

alumnos trabajaban solos, la unidad experimental no está balanceada. Por otro lado, 

el ambiente no fue reproducido ya que se responden otro tipo de dudas y el tiempo de 

la sesión fue limitado. El tiempo de entrenamiento fue menor que en UPM. El impacto 

de estas diferencias en los resultados podría ser explicado, pero los errores del diseño 

impiden una agregación completa. 

7.4.3.5 Valoración de la Satisfacción 

La evaluación general que hace el replicador responsable en la pregunta 5.1 es muy 

satisfactoria. En la respuesta a la pregunta 5.4 se mencionan varios beneficios, para la 

didáctica de la asignatura y para los alumnos que participaron en el experimento. En esta 

replicación se observa que los beneficios académicos indirectos del experimento tienen más 

peso en este nivel de satisfacción que los resultados experimentales investigados. 

El experimento permite incorporar prácticas de los temas calidad y pruebas en la 

asignatura. El material teórico fue considerado satisfactorio, ya que proporciona apoyo para 

el entrenamiento y el material para realizar las prácticas. Dice el propio replicador que verse 

enfrentado a la realización del experimento obliga a aprender temas nuevos o practicar 

temas vistos hace un tiempo, hecho que evalúa como positivo.  

Los alumnos tuvieron una respuesta muy buena a la realización del experimento 

como práctica. El replicador menciona que el ejercicio provocó comentarios luego de las 

sesiones y discusiones constructivas sobre la utilización de las técnicas.  La observación de 

estos beneficios no solo aporta el dato de satisfacción general, sino que también dan pautas 

sobre los usos secundarios del PL a nivel académico.  

Los valores para el atributo lista de beneficios para esta replicación son: 

 Material didáctico 
 Estudio técnicas IS 
 Motivación sujetos 
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7.4.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación UdS 2005 se muestra en la Tabla 7.24. 

En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Falta 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Presente 
Preparación del material Presente 
Operativa Presente 
Corrección Falta 
Análisis Falta 
Reporte Falta 

Instrucción Planificación - 
Introducción Detallado 
Diseño  Básico 
Entrenamiento Básico 
Preparación del material Solo material 
Operativa Solo material 
Corrección - 
Análisis - 
Reporte - 

Adaptabilidad Adaptable parcial 
Escalabilidad Reporte de replicación No 

Agregación de resultados No 
Versionado Solo versión actual 

Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 5 
Precisión 3 
Completitud 3 

Fácil de entender Claridad 5 
Concreto 4 
Estilo 5 

Fácil de buscar Organización 5 
Capacidad de recuperación 5 
Efectividad visual 3,5 

Eficiencia Esfuerzo real 4 a 8 semanas - persona 
Esfuerzo subjetivo Difícil 
Estimación previa Subestimado 

Eficacia Resolución de dudas Bajo 
Reproducción del ambiente Parcial 
Severidad media de errores Grave 

Satisfacción Satisfacción del replicador Alta 
Lista de beneficios Material didáctico 

Estudio técnicas IS 
Motivación sujetos 

Tabla 7.24: Síntesis de la información para UdS 2005. 

7.5 Evaluación de la Replicación ORT 2005 
La replicación ORT 2005 fue realizada por un grupo de investigación independiente. A 

diferencia de la replicación UdS 2005, no hubo una reunión previa a la replicación para 

adaptar el experimento.  

El replicador responsable disponía de los materiales del experimento y había 

participado en análisis de los resultados de otras replicaciones. Sin embargo, la adaptación 

del diseño no fue validada por el grupo original. El replicador responsable fue el encargado de 
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adaptar el diseño a las restricciones. Se eliminaron niveles de factores, se cambió el 

entrenamiento y se realizaron sesiones con límites de tiempo diferentes. 

Desde el punto de vista del proceso de evaluación, este es un caso especial. El 

evaluador es el mismo replicador responsable. No se realizó una entrevista, sino que el 

replicador respondió directamente a la lista de preguntas básicas en forma de cuestionario.  

7.5.1 Recogida de Información 

Por problemas de comunicación entre los investigadores de los dos grupos, el 

material no se recibió en forma ordenada y a tiempo. El replicador contaba con los 

documentos de los PL adaptados utilizados en otras replicaciones, pero carecía del material 

de entrenamiento y de los materiales operativos organizados en directorios. Las 

especificaciones, código fuente y formularios fueron extraídos de los anexos del documento.  

Para la evaluación se recogen los documentos generados para la replicación, que 

incluyen los formularios y la planilla de datos. También se generó un reporte posterior de la 

replicación que incluye una descripción del diseño instanciado. En la Tabla 7.25 se muestran 

las fuentes de información recogidas para la evaluación de esta replicación. El documento con 

la información recogida y estructurada en base a las preguntas básicas se encuentran en el CD 

adjunto en la carpeta: /Evaluación/ORT2005. Los documentos fuentes de información se 

encuentran en el CD adjunto en la carpeta: /Evaluacion/ORT2005/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 

Planteamiento de la replicación PLA 
Ejercicio de práctica EDU 
Asignación de subgrupos GRU 
Formularios de recogida de datos FOR 
Reporte de la replicación REP 
Planilla de datos DAT 

Entrevista con el 
replicador 

Nota: no se realizó entrevista, el investigador 
responde directamente a la lista de preguntas 
básicas 

CUE 

Consultas posteriores Ninguna  

Tabla 7.25: Fuentes de información para ORT 2005. 

7.5.2 Análisis de Información 

En la Tabla 7.26 se muestra el resumen de la replicación ORT 2005. 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Setiembre - octubre 2005 1.1.1 
Sitio Universidad ORT Uruguay, Facultad de 

Ingeniería 
1.1.2 

Asignatura Ingeniería de software 1 (Ingeniería y 
Licenciatura) 

1.1.3 

Encuadre en la  
asignatura 

Extensión a tema tratado 
Detalle: tema pruebas 

1.1.4 

Objetivos Replicación confirmatoria 1.1.5 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Restricciones Menor tiempo para entrenamiento y sesiones 
Horarios de sesiones deben coincidir con clases 
No se disponía suficientes ordenadores para la 
ejecución 

1.1.6 

Replicador Participantes Martín Solari, responsable 
Eduardo Ferreira, sesiones en Licenciatura 

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Media 
Práctica: Análisis de resultados 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Análisis de resultados 
 
Detalle: diseño del experimento visto en 
asignatura de doctorado 

1.2.3 

Motivación Iniciar línea de investigación experimental 
Aprender experimentación 
Aprender la operativa de una replicación 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Pocas 
Tipo de reunión, objetivos generales 
 
Detalle: reunión breve 

2.1.1 

Consultas posteriores Muchas 
Tipo de contacto: email 
Detalle: consultas no planteadas a tiempo 

2.1.2 

Incidentes Comunicación limitada o tardía 
No se realizó reunión para validar el diseño 
No se realizó observación presencial de sesiones 
Se generaron muchas dudas 

2.1.3 

PL Fecha recibido Julio 2005 2.2.1 
Contenido Introducción 

Diseño 
Anexos con material operativo 
Formato: Documento electrónico 

2.2.2 

Evaluación general Satisfactorio 
 
Detalle: El material operativo no estaba listo 
para utilizar 

2.2.3 

Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 

Ver debajo de la tabla 2.2.4 

Nivel de detalle Poco detallado 
 
Nota: el documento contenía descripciones 
teóricas y no guías para el replicador 

2.2.5 

Explicación de 
conceptos 

Satisfactoria 2.2.6 

Estructura Mala 
 
Nota: fue necesario extraer el material de los 
anexos 

2.2.7 

Cuestionario de uso 
del PL 

Ver debajo de la tabla 2.2.8 

Modificaciones o 
agregados 

Diseño específico 
Tablas para asignación de subgrupos 
Tablas para ordenar y cuantificar impresión del 
material 

2.2.9 

Mejoras posibles Material operativo preparado 
Plantillas para preparar material 
Descripción del ambiente 
Conducción de la sesión 
Criterios de corrección 
Guías para el análisis 
Actualización de las técnicas 
Guías para el intercambio de datos 

2.2.10 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Diseño Diseño base UPM 2005  
 
Nota: diseño final es más similar a UPV 2005 

3.1.1 

Diseño específico Sin técnica revisión código 
Sin ejecución 
Una sola sesión para aplicar dos técnicas sobre 
dos programas 

3.1.2 

Adaptado No  3.1.3 
Tabla de asignación Si 3.1.4 
Incidentes Asignación de subgrupos no aleatoria 

Dudas sobre el impacto de cambios diseño 
Esfuerzo subestimado para adaptar el 
experimento 

3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

No 
 
Detalle: no se recibió a tiempo el material de 
entrenamiento 

3.2.1 

Otro material Si 
 
Detalle: Material previo utilizado para el tema 
pruebas, se utilizó el programa ntree como caso 
de entrenamiento 

3.2.2 

Tiempo de 
entrenamiento 

3 horas teórico 
3 horas práctico 

3.2.3 

Incidentes Tiempo de entrenamiento reducido 
Se utilizó otro material de entrenamiento 
No se comprendió bien la técnica estructural 

3.2.4 

Preparación 
del material 

Guía para 
organización 

Si 3.3.1 

Cambios en los 
formularios 

Si 
 
Nota:  cambios menores 

3.3.2 

Cambios en los 
programas 

No  
 
Nota: no se realizó ejecución 

3.3.3 

Incidentes Se tuvieron que agregar los números de líneas 
en el documento de código 
Miedo a que imprevistos afectaran el tiempo de 
sesión 
Esfuerzo subestimado para preparar el material 
Actividad trabajosa, compleja 

3.3.4 

Operativa Ambiente Ambiente de evaluación, tipo examen 3.4.1 
Tratamiento de dudas Se respondía sobre el lenguaje de programación 3.4.2 
Tiempo de las 
sesiones 

Límite implícito 
Límite: 3 hs. 
Máximo: 4 hs. 
 
Nota: Algunos alumnos cambiaban de asignatura 
luego de 3 horas 

3.4.3 

Incidentes Sujetos plantean muchas dudas  
Tiempo limitado de sesión 
Ambiente riguroso en la sesión 
Efecto cansancio en los sujetos 
 
Nota: confusión sobre la hoja suplementaria 

3.4.4 

Análisis Corrección  Si 3.5.1 
Sesión de devolución No 3.5.2 
Criterio de corrección  Exigencia: media 

Elementos considerados: asistencia, aplicación 
de la técnica 

3.5.3 

Peso en la nota de la 
asignatura 

20 % 3.5.4 

Análisis estadístico No 3.5.5 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

172  Martín Solari Buela 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Incidentes Análisis realizado en forma tardía 
Criterio de corrección definido por el replicador 
Errores en la descripción falta/fallo (Ejemplo: 
solapamiento, estímulo) 

3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

Tardío 
 
Detalle: Fue comenzado, pero no fue completado 
ni se agregó al PL 

3.6.1 

Agregación de 
resultados 

No 3.6.2 

Evolución del 
experimento 

No 3.6.3 

Incidentes Se realizaron notas sobre la replicación que no 
se conservaron 
Reporte de replicación tardío 
No se realizó ciclo de investigación completo 
No se evolucionó el experimento 

3.6.4 

Esfuerzo Estimación  Subestimado 4.1 
Esfuerzo total 5 semanas-persona 4.2 
Distribución Mayor parte en adaptación de diseño y 

preparación de material 
4.3 

Número de sujetos 80 4.4 
Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Satisfactoria 5.1 
Percepción de 
resultados 

Menor rendimiento que en UPM 
Afecta formato de sesión 
Afecta docente y conductor de la sesión 

5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

Se sintieron evaluados y no suficientemente 
entrenados 

5.3 

Beneficios Aprendizaje sobre experimentación en IS 
Aprendizaje del proceso de adaptación de un 
experimento 
Aprendizaje práctico de la operativa 
experimental 
Incorporación de casos prácticos a la asignatura 

5.4 

Tabla 7.26: Resumen de la replicación ORT 2005. 

7.5.3 Síntesis de Resultados 

7.5.3.1 Valoración de la Completitud 

7.5.3.1.1 Atributo: Alcance 

La pregunta 2.2.2 recogida por el cuestionario de uso del PL muestra el contenido de 

esta versión del PL desde la perspectiva del replicador. Está versión incluyó: una 

introducción al experimento, descripciones del técnicas y materiales y da un diseño 

experimental. Para la replicación ORT 2005 el diseño incluido no corresponde a las 

restricciones del sitio.  

En la Tabla 7.27 se muestra las respuestas dadas en el cuestionario escrito sobre uso 

del PL. Se transcriben las respuestas de la misma forma que han sido escritas por el 

replicador responsable, incluyendo los comentarios de cada campo y las notas agregadas. 

Este cuestionario es el desarrollo de la pregunta básica 2.2.8. 

Parte del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento  ¿?    
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Historial de replicaciones x     
Descripción de las técnicas x     
Diseño del experimento   x   
Material de entrenamiento x     
Guías operativas x     
Instrumentos (Formularios)   x   (cambios 

menores) 
Objetos (Especificaciones, Código, 
Faltas) 

 x    

Guías para la corrección x     
Resultados anteriores x     
Reporte de la replicación     Nuevo 

diseño, no 
completado. 

Teoría e interpretaciones x     
Evolución del experimento x     

Tabla 7.27: Cuestionario de uso del PL ORT 2005. 

El alcance del PL no incluye la planificación del experimento. Esta fue realizada por el 

replicador en base a su intuición.  Tampoco contiene el material de entrenamiento, ya que no 

estaba integrado en el documento principal. Se solicitó al grupo original dicho material, pero 

no llegó a tiempo para las clases en que se daba el tema en el curso.  

El documento no contiene guías para la preparación del material. Esta carencia se 

confirma por los incidentes relacionados a la preparación del material y por el esfuerzo 

subjetivo alto de esta etapa que ya fue estudiado. 

El PL tampoco incluyó guías para la corrección de los ejercicios, que el replicador 

realizó aplicando su propio criterio de corrección. Otro de los elementos faltantes es la guía 

para realizar el análisis. El análisis fue realizado posteriormente, pero en base a instrucciones 

no contenidas en el PL al momento de hacer la replicación- 

Se observa la ausencia de plantillas para el reporte de la replicación. La información 

de la replicación no fue registrada hasta un tiempo después y no fue realizado de una manera 

estructurada.  

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Falta 
 Introducción: Presente 
 Diseño: Presente 
 Entrenamiento: Falta 
 Preparación del material: Falta 
 Operativa: Presente 
 Corrección: Falta 
 Análisis: Falta 
 Reporte: Falta 

7.5.3.1.2 Atributo: Instructivo 

En términos generales, el PL no fue suficiente para resolver ciertos incidentes de 

comunicación y diseño. Desde la perspectiva del replicador, el documento fue satisfactorio 

para la explicación de conceptos, pero no contaba con el nivel de detalle suficiente. La 

estructura del mismo se califica como mala. Esta valoración se debe principalmente al 
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formato en que fueron incluidos los anexos. La perspectiva del replicador sobre el PL queda 

registrada en las respuestas a las preguntas 2.2.3 a 2.2.5.  

Son varios los errores experimentales que muestran que grado de detalle y la 

fundamentación de las explicaciones no está en un grado óptimo. Los errores experimentales 

que se pueden vincular a explicaciones poco detalladas o fundamentadas por el PL de 

replicación son: 

1. Error de aleatoriedad: la división de grupos no es aleatoria. 

2. Dudas sobre el impacto del diseño.  

La introducción del experimento es donde se describe la investigación en general y las 

técnicas estudiadas. Esta sección aparece como relativamente detallada, por lo que se le 

asigna un valor detallado a la instrucción del componente introducción.  

La modalidad de sesiones doble y el número grande de sujetos participantes hace 

difícil la separación de grupos. Por ese motivo, en esta replicación se asignaron los grupos en 

forma alfabética. Este error no hubiera ocurrido de conocerse el impacto que puede tener en 

los resultados. El valor de instrucción para el componente diseño es básico. 

Para la componente operativa del material no se incluyeron instrucciones adicionales. 

El material operativo tampoco contaba con la estructura adecuada para contenerlo. Por ese 

motivo, en lo referente a la operativa la instrucción se valora como solo material. Este nivel es 

más bajo que el nivel de detalle básico. 

La valoración para cada componente del atributo instrucción es: 

 Introducción: Detallado 
 Diseño: Básico 
 Operativa: Solo material 

7.5.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

En la replicación ORT 2005 surgieron varias dificultades para la adaptación del 

experimento al sitio. El documento utilizado consistía en un diseño experimental instanciado 

para replicaciones anteriores, pero que diferían sustancialmente en las restricciones del sitio. 

El replicador se vio obligado a reestructurar el diseño en base a las nuevas restricciones, sin 

posibilidad de realizar esta adaptación en el marco del PL. 

Las restricciones del sitio se recogen en la pregunta 1.1.6. Las restricciones son de 

origen institucional y el replicador no tiene margen de cambio de las mismas. La menor 

disponibilidad de tiempo y ordenadores influyen bastante en el diseño experimental que 

tiene la replicación. De esto también se deriva la realización de sesiones dobles con los 

sujetos.  

La adaptación de diseño no pudo ser realiza en el propio PL, asó como tampoco su 

validación. El PL no contenía guías de adaptación ni alternativas de diseño. El replicador 

conocía algunas de las posibles adaptaciones por la experiencia en análisis de los datos. 

También poseía conocimiento intuitivo de que limitar la cantidad de alternativas de un factor 

no afecta la comparación de resultados experimentales. 

El PL instanciado está basado en un documento que contiene el diseño utilizado en la 

replicación anterior de UPM, confirmado en la pregunta 3.1.3. Tampoco hubo comunicación 
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adicional que permitiera adaptar el diseño o el documento a la replicación por colaboración 

con el grupo original. 

Otro nivel de la adaptabilidad que puede brindar un PL está en el entrenamiento. Para 

esta replicación el entrenamiento tuvo que ser reducido por restricciones en el tiempo de la 

sesión, aunque se aprovecho los conocimientos previos de los alumnos, que eran mayores. 

Como no se contaba con material de entrenamiento, se tuvo que utilizar uno de los 

programas del experimento.  

En síntesis, el valor para el atributo adaptación es: fijo. Se realizó el experimento bajo 

las restricciones del sitio, pero requirió un trabajo adicional de asignación por parte del 

replicador. El diseño experimental no pudo ser validado ni comparado con alternativas, que 

no incluía el PL. Se utilizaron documentos por fuera del PL para terminar de entender el 

diseño experimental y para asignar los subgrupos.  

7.5.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

En esta replicación se realizó un reporte de la misma en forma tardía. Esto está 

recogido en la pregunta 3.6.1. Dicho reporte no fue finalmente completado ni integrado al PL. 

El valor para el componente reporte de replicación es: tardío. 

Para valorar el componente agregación se tiene en cuenta que el PL no incluye datos 

de replicaciones anteriores. Tampoco los datos obtenidos por esta replicación son integrados 

en el mismo. Esto está confirmado en la pregunta 3.6.2. Los incidentes relativos al proceso de 

investigación, recogidos en la pregunta 3.6.4, muestra que el nivel general de escalabilidad 

del PL es bajo. 

7.5.3.1.5 Atributo: Versionado 

Esta versión del PL solo contiene una versión del experimento. Esta información se 

recoge de la pregunta 3.6.3. El PL fue preparado para una replicación anterior y contiene los 

formularios y materiales como anexos. Al no contar el PL con una versión ejecutable de los 

programas, incluso se puede decir que el la única versión que contiene está incompleta. 

Tampoco incluye un historial de replicaciones, ni una traza de los cambios realizado 

con respecto a su motivación. La estructura del PL no soporta el versionado del experimento. 

En el caso de los cambios realizados se hacen sobre el propio documento. 

7.5.3.2 Valoración de la Usabilidad 

Para valorar este aspecto se utiliza el cuestionario de usabilidad del documento 

planteado en la pregunta básica 2.2.4. En este caso particular, es el mismo investigador el que 

realiza la evaluación y que fue responsable de la replicación evaluada.  

La valoración general de la usabilidad el documento abarca el rango medio de la 

escala, con un máximo de 4 y un mínimo de 2. Los componentes que tienen mejor valoración 

son la precisión y el estilo del documento. Los que son peor valorados son orientación a la 

tarea, completitud, concreto, capacidad de recuperación y efectividad visual. 

En la valoración de la facilidad de aplicación del documento se puede observar que la 

descripción es larga, pero incompleta.  Aunque el documento es preciso en las definiciones de 
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conceptos y el planteamiento del experimento, la ausencia de descripciones de elementos 

clave dificulta su aplicación. Estos elementos son las descripciones actualizadas de faltas en 

los programas. También se debió readaptar el diseño experimental a las restricciones del 

sitio, lo que dificulta la aplicación. 

El documento tiene una dificultad de entendimiento media. Aunque el estilo es 

valorado como adecuado, el documento no es suficientemente concreto. Se aclara además que 

carece de ejemplos suficientes. En la utilización por primera vez, el documento no es fácil de 

entender. 

La facilidad de búsqueda tuvo su principal dificultad en la falta de una estructura para 

contener el material operativo. También se tomó la decisión de cambiar la codificación de los 

formularios para la replicación. Esto implica una reorganización del documento. En los 

componentes capacidad de recuperación y efectividad visual, la valoración es baja. Esta es 

una característica común con otras versiones evaluadas del PL, el documento carece de 

esquemas o diagramas del proceso experimental. 

En la Tabla 7.28 se resume la valoración de los atributos de la usabilidad del 

documento, por parte del replicador (que es el mismo evaluador). 

Atributo Componente Valoración  Comentario 
Fácil de 
aplicar 

Orientación a la tarea 2 Es una descripción de un solo tirón. 
Precisión 4  
Completitud 2 Faltaron descripciones de fallos y otros 

puntos que fueron reconstruidos. 
Fácil de 
entender 

Claridad 3 Es difícil para la primera vez. 
Concreto 2 No hay ejemplos. 
Estilo 4  

Fácil de 
buscar 

Organización 3 Faltó el archivo que mejora la organización 
electrónica. Se cambio la codificación de 
formularios. 

Capacidad de recuperación 2  
Efectividad visual 2  

Tabla 7.28: Valoración la usabilidad del documento para ORT 2005. 

7.5.3.3 Valoración de la Eficiencia 

Para valorar el atributo esfuerzo real, se tienen en cuenta las preguntas 1.1.1 y 2.2.1 

que establecen un marco en el que el PL fue recibido y estudiado, previo a la operativa del 

experimento. En este caso el documento fue recibido en julio de 2005 y las sesiones del 

experimento se realización entre setiembre y octubre de 2005.  

En una primera etapa los documentos fueron estudiados con una dedicación baja. El 

replicador responsable realiza en paralelo actividades académica relativas a varios cursos. 

Debe considerarse que, al momento de realizar el experimento, el replicador ya poseía 

conocimiento previo sobre el mismo. En concreto, había analizado datos de replicaciones 

anteriores. 

En la siguiente etapa se realiza la preparación del material. En este período el 

esfuerzo aumenta. Uno de los incidentes reportados en esta replicación es el gran esfuerzo 

que demanda esta actividad. Todo el material del experimento fue impreso en papel y 

organizado por la misma persona. Como se trata de la primera replicación operativa que 
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realiza este investigador, requirió un tiempo adicional considerable para validar la 

preparación del material. 

Para esta replicación se utilizaron dos sesiones largas, en cada una el sujeto aplicaba 

dos tratamientos distintos. Esto provocó que el esfuerzo para conducir las sesiones sea 

mayor que en replicaciones anteriores. Algunos de los sujetos demoraron más de 4 horas en 

terminar el ejercicio. Las sesiones en el turno nocturno fueron conducidas por otro profesor. 

Este esfuerzo se debe sumar al total, pero no tiene una incidencia significativa. 

El análisis de los resultados se realizó varios meses después del experimento. El 

replicador contaba con conocimientos básicos pero poca práctica para el análisis estadístico. 

Por este motivo, en esta etapa también se percibe un esfuerzo subjetivo alto. 

En función de lo anterior y teniendo en cuenta la estimación realizada por el 

replicador responsable en la pregunta 4.2, se estima el esfuerzo real de la replicación en 5 

semanas - persona. 

El atributo esfuerzo subjetivo se valora por las pregunta 4.3 sobre la distribución del 

esfuerzo y los incidentes de las distintas fases relativos al esfuerzo. El replicador responsable 

indica un esfuerzo subjetivo alto  para la preparación del material. Los problemas de 

comunicación, en particular la transferencia del material operativo en el formato adecuado, 

profundizaron el esfuerzo para esta etapa. El replicador se vio obligado a esperar una 

respuesta del grupo original que llegó demorada. También en la actividad de corrección y el 

análisis de los datos se observa un alto esfuerzo subjetivo. Estos elementos justifican la 

valoración del esfuerzo subjetivo como difícil. 

Sobre la posibilidad de estimación previa, se consulta en la pregunta 4.1. El PL no 

contenía ninguna pauta en este sentido. El esfuerzo fue subestimado, particularmente en las 

etapas de adaptación del diseño experimental y preparación del material. Esta valoración 

está confirmada por los incidentes de comunicación de la pregunta 2.135. 

7.5.3.4 Valoración de la Eficacia 

En la replicación ORT 2005 se han registrado incidentes relacionados a todas las 

actividades. En primer lugar se observan deficiencias importantes en la comunicación: por 

ejemplo comunicación limitada y dudas no resueltas del replicador. Estos inocentes de 

comunicación llaman la atención dada la cercanía entre los investigadores que colaboran. Los 

problemas se deben principalmente a lo tardío de la comunicación y la imposibilidad de 

validar el diseño mediante el PL únicamente.  

Es probable que los incidentes en la comunicación influyan a su vez en incidentes en 

otras actividades. Es posible que las dudas sobre el impacto de diseño adaptado y las 

dificultades de la preparación del material se puedan vincular a los incidentes anteriores. En 

la Tabla 7.29 se muestra el resumen de los incidentes de esta replicación. 

Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación Comunicación limitada o tardía 

No se realizó reunión para validar el diseño 
No se realizó observación presencial de sesiones 
Se generaron muchas dudas 

Diseño Asignación de subgrupos no aleatoria 
Dudas sobre el impacto de cambios diseño 
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Esfuerzo subestimado para adaptar el experimento 
Entrenamiento Tiempo de entrenamiento reducido 

Se utilizó otro material de entrenamiento 
No se comprendió bien la técnica estructural 

Preparación del material Se tuvieron que agregar los números de líneas en el documento 
de código 
Miedo a que imprevistos afectaran el tiempo de sesión 
Esfuerzo subestimado para preparar el material 
Actividad trabajosa, compleja 

Operativa Sujetos plantean muchas dudas  
Tiempo limitado de sesión 
Ambiente riguroso en la sesión 
Efecto cansancio en los sujetos 
 
Nota: confusión sobre la hoja suplementaria 

Análisis Análisis realizado en forma tardía 
Criterio de corrección definido por el replicador 
Errores en la descripción falta/fallo (Ejemplo: solapamiento, 
estímulo) 

Proceso investigador Se realizaron notas sobre la replicación que no se conservaron 
Reporte de replicación tardío 
No se realizó ciclo de investigación completo 
No se evolucionó el experimento 

Tabla 7.29: Incidentes de la replicación ORT 2005. 

Gran parte de los incidentes registrados se refieren a la incertidumbre del replicador 

y la dificultad de resolución de dudas. Si bien hubo incidentes en los mecanismos de 

comunicación, se puede considerar que el valor para la capacidad de resolución de dudas del 

PL es bajo. Esta valoración se confirma por la respuesta a la pregunta 2.1.2, que indica un 

nivel de dudas alto para realizar la replicación. 

La reproducción del ambiente se valora como parcial. En esta replicación se usó un 

modelo de sesión bastante diferente al del experimento original, como se puede ver en todas 

las respuestas de la sección 3.4. El tiempo para el entrenamiento y las sesiones fue limitado, 

no había disponibilidad de laboratorios para ejecutar la prueba y los sujetos realizaban dos 

ejercicios por sesión. La presencia de un cuidador adicional en cada salón reforzaba la 

sensación de examen durante las sesiones del experimento. Algunos de estos cambios se 

debieron a restricciones propias del sitio de replicación, pero otras se deben a las carencias 

en el PL para describir el ambiente a reproducir.  

A pesar del número de incidentes, la mayor parte de los mismos no tiene un impacto 

directo predecible sobre los resultados experimentales. Los más significativos para este 

aspecto son la asignación no aleatoria, el límite de tiempo en las sesiones y el efecto 

cansancio en los sujetos. El experimento pudo analizarse posteriormente y sus datos fueron 

comparados con los de replicaciones originales. En términos generales, el rendimiento de los 

sujetos fue menor que en otras replicaciones, lo que puede atribuirse a los incidentes antes 

mencionados. Sin embargo, esto no afecta la valoración de la severidad de incidentes como 

media. 

Los objetivos particulares de la replicación ORT 2005 fueron: 
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1. Iniciar línea de investigación experimental. Este objetivo se cumple en forma plena 

por la replicación de este experimento. Los instrumentos utilizados logran trasmitir 

los conocimientos necesarios para trasladar la investigación a otro grupo. La 

realización de este experimento fue la primera de una serie que se repite anualmente 

en este grupo de investigación. 

2. Aprender experimentación. Este objetivo también se cumple. La replicación y el uso 

del PL permitieron el entrenamiento del investigador sobre los aspectos teóricos y 

prácticos del proceso experimental. Sobre este punto se debe tener en cuenta que la 

replicación de este experimento fue una de las motivaciones para el desarrollo 

posterior de esta tesis. 

3.  Aprender la operativa de una replicación. Ese objetivo también se cumple por el uso 

intensivo que tuvo el PL en esta replicación. El material operativo se tuvo que extraer 

del documento principal. La preparación del material demandó un esfuerzo adicional 

que tiene como resultado indirecto un mayor acercamiento del replicador a los 

aspectos operativos de la replicación. 

7.5.3.5 Valoración de la Satisfacción 

Para esta replicación, la evaluación general que se realiza en la pregunta 5.1 es muy 

satisfactoria. En la respuesta a la pregunta 5.4 se mencionan varios beneficios, como la 

incorporación de casos prácticos a la asignatura. A diferencia de otras replicaciones 

evaluadas, los beneficios académicos no son mayores que los que se dan en investigación. Se 

destaca el aprendizaje teórico y práctico en experimentación. 

En esta replicación se pretendió lograr beneficios de largo plazo. El experimento 

permitió iniciar una línea de trabajo metodológica en el grupo donde fue realizado. Se 

continuaron realizando replicaciones y el proceso experimental se trasladó a otros proyectos 

de investigación. A pesar del esfuerzo involucrado, la satisfacción del replicador sobre la 

tarea realizada es alta. 

Los valores del atributo lista de beneficios para esta replicación son: 

 Material didáctico 
 Aprender experimentación 
 Practicar experimentación 

7.5.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación ORT 2005 se muestra en la Tabla 

7.30. En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Falta 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Falta 
Preparación del material Falta 
Operativa Presente 
Corrección Falta 
Análisis Falta 
Reporte Falta 
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Instrucción Planificación - 
Introducción Detallado 
Diseño  Básico 
Entrenamiento - 
Preparación del material - 
Operativa Solo material 
Corrección - 
Análisis - 
Reporte - 

Adaptabilidad Fijo 
Escalabilidad Reporte de replicación Tardío 

Agregación de resultados No 
Versionado Solo versión actual 

Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 2 
Precisión 4 
Completitud 2 

Fácil de entender Claridad 3 
Concreto 2 
Estilo 4 

Fácil de buscar Organización 3 
Capacidad de recuperación 2 
Efectividad visual 2 

Eficiencia Esfuerzo real 5 semanas – persona 
Esfuerzo subjetivo Difícil 
Estimación previa Subestimado 

Eficacia Resolución de dudas Bajo 
Reproducción del ambiente Parcial 
Severidad media de errores Media 

Satisfacción Satisfacción del replicador Alta 
Lista de beneficios Material didáctico 

Aprender experimentación 
Practicar experimentación 

Tabla 7.30: Síntesis de la información para ORT 2005. 

7.6 Evaluación de la Replicación UPV 2006 
La replicación UPV 2006 fue realizada por un grupo independiente que formaba parte 

de la red de experimentación lanzada en el 2004. Esta replicación es la segunda que se realiza 

en este centro, aunque cambia el replicador responsable. 

El replicador responsable tenía experiencia en experimentación y había realizado 

replicaciones anteriormente, pero no de este experimento. El replicador tenía a disposición al 

investigador que replicó el experimento el año anterior, que a su vez era responsable del 

entrenamiento. 

El replicador presenció sesiones del experimento en UPM. El análisis de los datos se 

realizó con apoyo de un investigador del grupo original, pero en el mismo centro de la 

replicación. 

7.6.1 Recogida de Información 

El PL utilizado en esta replicación es muy similar al utilizado en UdS 2005. Sin 

embargo, esta replicación utiliza una versión del experimento donde se cambiaron los fallos 

introducidos en los programas. Casi todo el diseño experimento es el mismo, así como las 
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descripciones de las técnicas, pero en este caso, los sujetos ejecutaban casos de prueba 

suministrados. 

El cambio en los fallos de los programas requirió que parte del material operativo 

fuera trasmitido nuevamente al grupo. Esta trasmisión se realizó a último momento, ya que 

los cambios del experimento eran recientes, elaborados a fines de 2005. Esto provocó que 

parte de la documentación anterior no fuera consistente con los nuevos cambios. Para las 

sesiones se requirió reimprimir el código fuente a partir de los nuevos programas.  Para 

realizar la corrección se solicitó al grupo original una ampliación en las descripciones de los 

fallos que no estaba presente en el documento original.  

Una innovación de esta replicación, es que se realizó una sesión de devolución a los 

sujetos que participaron. El material para esta sesión fue una presentación que describía los 

fallos y mostraba cuáles eran visibles para cada técnica. La presentación la sesión de 

devolución se recoge para la evaluación de la replicación. 

Otros documentos considerados son: la asignación de subgrupos y la planilla de datos. 

En la Tabla 7.31 se muestran los documentos recogidos como fuente de información para la 

replicación. El documento con la información recogida y estructurada en base a las preguntas 

básicas se encuentran en el CD adjunto en la carpeta: /Evaluación/UPV2006. Los documentos 

fuentes de información se encuentran en el CD adjunto en la carpeta: 

/Evaluacion/UPV2006/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 

Planteamiento de la replicación PLA 
Descripciones de nuevas faltas FAL 
Sesión de devolución EDU 
Planilla de datos DAT 

Entrevista con el 
replicador 

Fecha: 19/6/2007 
Lugar: Departamento de Sistemas y Computación, 
UPV, Valencia 
Entrevistador: Silvia Abrahão 
Entrevistador: Martín Solari 
Otros participantes: Sira Vegas 

ENT 

Consultas posteriores Ninguna  

Tabla 7.31: Fuentes de información para UPV 2006. 

7.6.2 Análisis de Información  

En la Tabla 7.32 se muestra el resumen de la replicación UPV 2006. 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Diciembre 2005 – enero 2006 1.1.1 
Sitio UPV, Departamento de Sistemas Informáticos y 

Computación 
1.1.2 

Asignatura Laboratorio de Ingeniería de Software 1.1.3 
Encuadre en la  
asignatura 

Extensión a tema tratado 1.1.4 

Objetivos Replicación confirmatoria 
Adaptación de UPM 2006 

1.1.5 

Restricciones Poco tiempo 1.1.6 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicador Participantes Silvia Abrahão, responsable 
Patricio Letelier, entrenamiento 
Martin Solari , apoyo en el análisis 

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Alta 
Práctica: Realización de replicaciones 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Presencia en sesiones 1.2.3 

Motivación Participar en una red de experimentación 
Utilizar un ejemplo de PL 
Contrastar resultados anteriores 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Pocas 
Presencia en sesiones 

2.1.1 

Consultas posteriores Muchas 
Tipo de contacto: email, teléfono 

2.1.2 

Incidentes No mencionados 2.1.3 
PL Fecha recibido Diciembre 2005  

Los programas se recibieron un poco después que 
el documento. 

2.2.1 

Contenido Documento de la UPM 
 Introducción 
 Material de entrenamiento 
 Diseño (distinto al utilizado) 
 Material operativo 

2.2.2 

Evaluación general Muy bueno 
Material completo 

2.2.3 

Cuestionario 1 Ver debajo de la tabla 2.2.4 
Nivel de detalle Detallado 2.2.5 
Explicación de 
conceptos 

Satisfactoria 2.2.6 

Estructura Satisfactoria 2.2.7 
Cuestionario 2 Ver debajo de la tabla 2.2.8 
Modificaciones o 
agregados 

Material de entrenamiento 
Diseño 

2.2.9 

Mejoras posibles Evolución de replicaciones 
Descripción de las técnicas 
Alternativas de diseño 
Descripción del ambiente (tratamiento de dudas) 
Descripción de los fallos 
Sesión de retroalimentación 
Resultados anteriores 

2.2.10 

Diseño Diseño base UPM 2006, fallos sensibles a la técnica 3.1.1 
Diseño específico Dos sesiones para técnicas dinámicas 

Técnica funcional y dos ejecuciones en la segunda 
sesión 
Tres programas 

3.1.2 

Adaptado No  
Se discutió la adaptación por fuera del PL 

3.1.3 

Tabla de asignación Si 3.1.4 
Incidentes Menos tiempo asignado para una de las técnicas 

Error en el cruzamiento de factores 
Asignación de subgrupos no aleatoria 

3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Parcial 3.2.1 

Otro material Si 3.2.2 
Tiempo de 
entrenamiento 

2 horas 
Solo clase para recordar las técnicas 

3.2.3 

Incidentes Tiempo de entrenamiento reducido 
Se utilizó otro material de entrenamiento 
Entrenamiento dado no coincide con técnica a 
aplicar 
No se comprendió bien la técnica estructural 

3.2.4 

Preparación Guía para organización Si 3.3.1 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

del material Cambios en los 
formularios 

Menores 3.3.2 

Cambios en los 
programas 

No 3.3.3 

Incidentes Exceso de material dado para una técnica 
Se tuvieron que agregar los números de línea en el 
documento de código 
Actividad trabajosa, compleja 
Miedo a que imprevistos de material afectaran 
tiempo de sesión 
Se requirió apoyo de otras personas para preparar 
material 

3.3.4 

Operativa Ambiente Sujetos no sabían que era un experimento 
Explicación previa de los programas 

3.4.1 

Tratamiento de dudas Todo tipo de dudas 3.4.2 
Tiempo de las sesiones Limitado 

Límite: 2 horas 
Máximo: completar 

3.4.3 

Incidentes Sujetos plantean muchas dudas 
Sujetos no leen completamente el material 
Replicador no conocía los programas en detalle y 
no podía responder algunas dudas 

3.4.4 

Análisis Corrección  Si 3.5.1 
Sesión de devolución Si  

Presentación preparada especialmente 
3.5.2 

Criterio de corrección  Exigencia: baja 
Elementos considerados: aplicación de técnicas 

3.5.3 

Peso en la nota de la 
asignatura 

Bajo, 1 punto 3.5.4 

Análisis estadístico No  
Solo exploración preliminar 

3.5.5 

Incidentes No se contaba con guías o ejemplos para el análisis 
Se requirió apoyo de otra persona para realizar 
análisis 
Criterio de corrección definido por el replicador 
Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos 
son ambiguos 
Corrección percibida como actividad difícil 
Descripción de faltas no integrada al PL 

3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

No 3.6.1 

Agregación de 
resultados 

Parcial 
Detalle: se realizó una comparación informal de los 
resultados con UPM, no integrada al cuerpo de 
conocimientos 

3.6.2 

Evolución del 
experimento 

No 3.6.3 

Incidentes Se realizaron notas sobre la replicación que no se 
conservaron 
No se realizó ciclo de investigación completo 
No se evolucionó el experimento 

3.6.4 

Esfuerzo Estimación  Aproximado 4.1 
Esfuerzo total 2 a 4 semanas-persona 

(2 meses a tiempo parcial) 
4.2 

Distribución Adaptación requiere más esfuerzo que lectura 
2 días preparación del material 
4 horas sesiones 
2 horas devolución 
2 horas entrenamiento 
3 días corrección 

4.3 

Número de sujetos 35-40 4.4 
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Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Muy satisfecho 
Comentarios: 
Muy perdida en la primera replicación, pero mejor 
en la segunda 
Mejoró de cara al objetivo docente 

5.1 

Percepción de 
resultados 

La estructural lleva más tiempo que la funcional 
Resultados peores a los de UPM 

5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

Mayor motivación por la sesión de devolución, 
discusión y participación 

5.3 

Beneficios Aprendizaje sobre adaptación de un experimento 
Análisis conjunto de la replicación 
Utilización de soporte escrito para el experimento 
(PL) 
Utilización de material generado por otro grupo 

5.4 

Tabla 7.32: Resumen de la replicación UPV 2006. 

7.6.3 Síntesis de Resultados 

7.6.3.1 Valoración de la Completitud 

7.6.3.1.1 Atributo: Alcance 

La información recogida en el cuestionario 2.2.2 muestra que el contenido de esta 

versión del PL incluyó: una introducción al experimento y una descripción del diseño.  Sin 

embrago, el PL no incluía el material de entrenamiento ni el material operativo en el mismo 

documento. 

En la Tabla 7.33 se muestra las respuestas dadas en el cuestionario escrito sobre uso 

del PL. Se transcriben las respuestas de la misma forma que han sido escritas por el 

replicador responsable, incluyendo los comentarios de cada campo y las notas agregadas. 

Este cuestionario es el desarrollo de la pregunta básica 2.2.8. 

El documento no incluía instrucciones que facilitaran la planificación del experimento. 

En esta replicación la inclusión del material de entrenamiento en el alcance resultaba 

redundante. El experimento se insertaba en un curso con objetivos de entrenamiento propio 

y otro material didáctico. Se optó por utilizar el material anterior y no el del grupo original. 

Esta limitación en el alcance puede relacionarse con los incidentes de entrenamiento. 

Se debe considerar que en los programas del experimento se realizaron cambios de 

último momento. Estos cambios anulan la utilidad de las descripciones de defectos 

sembrados. La corrección de los mismos fue un proceso trabajoso, para el que se requirió 

apoyo del grupo original. Esto muestra directamente la ausencia de instrucciones para que el 

análisis pueda ser realizado por el propio replicador desde el PL. 

También se observa la falta de plantillas para el reporte de la replicación. La 

información de la replicación no fue devuelta al grupo original en forma estructurada. Solo se 

realizó un resumen en paralelo a la actividad de análisis y se retomó el trabajo con el 

experimento cuando se realizó la entrevista de esta evaluación.  

Parte del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento  x    
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Historial de replicaciones x     
Descripción de las técnicas x    La descripción de las 

técnicas estaba en otro 
documento aparte (no 
va en el paquete). 

Diseño del experimento   x   
Material de entrenamiento x  x   
Guías operativas  x    
Instrumentos (Formularios)  x x   
Objetos (Especificaciones, 
Código, Faltas) 

 x x   

Guías para la corrección x     
Resultados anteriores x     
Reporte de la replicación x     
Teoría e interpretaciones  x    
Evolución del experimento x     

Tabla 7.33: Cuestionario de uso del PL UPV 2006. 

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Falta 
 Introducción: Presente 
 Diseño: Presente 
 Entrenamiento: Falta 
 Preparación del material: Falta 
 Operativa: Presente 
 Corrección: Falta 
 Análisis: Falta 
 Reporte: Falta 

7.6.3.1.2 Atributo: Instructivo 

La valoración de la instrucción del PL está reflejada en la respuesta a las preguntas 

2.2.3 a 2.2.5.Desde la perspectiva del replicador, el documento satisfactorio en explicación de 

conceptos y nivel de detalle. Debe considerarse que la experiencia previa del la replicadora es 

alta en experimentación, pero enfatiza la utilidad en el uso del PL como herramienta. Existe 

una valoración general muy positiva del instrumento. Se dice que es un material muy bueno y 

completo. 

Sin embargo, esta valoración subjetiva debe balancearse con los incidentes 

observados en la replicación. Existen varios incidentes que afectan el diseño experimental 

que permiten bajar la valoración de instrucción en los componentes que tiene el PL. En 

particular la fundamentación del diseño operativo y el manejo de las sesiones pueden ser 

extendidas en el PL. 

Los incidentes experimentales que se pueden vincular a explicaciones poco detalladas 

o fundamentadas por el PL de replicación son: 

1. Error de aleatoriedad. 

2. Error cruzamiento de factores.  

La asignación de sujetos a cada subgrupo de tratamiento se realiza en un orden 

determinado y no aleatorio. Esto es un incidente menor desde el punto de vista de los 
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resultados experimentales, pero muestra que el PL no fundamenta suficientemente este 

punto. 

Otro de los problemas de diseño es el error en el cruzamiento de factores. Se opto por 

combinar programa y técnica de la misma manera en cada subgrupo, en vez de cruzar las 

alternativas para apreciar el efecto de la interacción entre factores. Al igual que el anterior, 

este incidente muestra un nivel no óptimo de detalle en la descripción de diseño. 

 Introducción: Detallado 
 Diseño: Básico 
 Operativa: Solo material 

La percepción del replicador sobre el grado de instrucción general del PL es alta. Esta 

se contrapone a las observaciones presentadas para obtener una valoración de instrucción 

general final. Por la falta de fundamentación del diseño, la falta de explicación de conceptos 

experimentales y la falta de guías para el replicador, la evaluación del atributo es básica para 

el PL en general.   

7.6.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

La adaptación del experimento al sitio de replicación UPV 2006 se realizó sobre la 

base del documento que fue utilizada para una replicación en el mismo sitio el año anterior. 

La asignatura donde se realizó el experimento fue la misma en el año 2005 y el año 2006. Los 

profesores fueron los mismos, aunque cambia el responsable de la replicación. Las 

restricciones del sitio están recogidas en la pregunta 1.1.6. 

Sin embargo, desde la replicación anterior a esta, existen cambios en los factores del 

experimento. Esto hace que el diseño deba ser adaptado, no por cambios en las restricciones, 

sino por cambios en el experimento en sí. Esta adaptación no fue realizada en forma completa 

en el documento. Las descripciones de los cambios en las faltas no fueron incluidas. Por ese 

motivo, se indica en la pregunta 3.1.3 que el PL no fue adaptado al sitio. 

Para el entrenamiento se utilizó el material de la asignatura y no el incluido en el PL. 

Este es otro indicador de la falta de adaptabilidad en el PL. El material de entrenamiento 

incluido en el PL no es flexible, ya que incluye las presentaciones teóricas utilizadas por el 

grupo original y un conjunto muy limitado de ejercicios.  

En la pregunta 3.1.4 se recoge la información relativa a la elaboración de tablas para 

la asignación de subgrupos. Este instrumento no está incluido en esta versión del PL, por lo 

que la replicadora tuvo que generar un documento separado para la asignación.  

A partir de estos hechos, el valor para el atributo adaptación es: adaptable parcial. Se 

realizó el experimento bajo las restricciones del sitio, pero requirió un trabajo adicional de 

asignación por parte del replicador. Se utilizaron documentos por fuera del PL para el 

entrenamiento y para asignar los subgrupos.  

7.6.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

En esta replicación no se realizó un reporte formal de la misma. Esto está recogido en 

la pregunta 3.6.1. La etapa de análisis se realizó con apoyo de otro investigador, pero ni los 
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datos ni el reporte de la experiencia realizada fueron integrados al PL. La  valoración para el 

componente de reporte es no realizado. 

Durante el análisis se realizó una comparación preliminar con resultados anteriores. 

Sin embargo, esto no constituye una agregación formal con el cuerpo de conocimientos. Este 

dato se recoge en la pregunta 3.6.2. No se realizaron interpretaciones a partir de la 

comparación realizada. El componente de agregación de resultados es valorado como parcial. 

Los incidentes relativos al proceso de investigación, recogidos en la pregunta 3.6.4, muestra 

que el nivel general de escalabilidad del PL es bajo. 

7.6.3.1.5 Atributo: Versionado 

En la pregunta 3.6.3 se recoge parte de la información sobre versionado. El PL no 

contiene un historial del experimento, solo la versión actual. No se incluye la descripción de 

las versiones anteriores ni la traza de los cambios realizados para la versión actual.  

La versión incluida en el experimento tampoco puede considerarse completa. Como 

se ha dicho, los anexos que describen los objetos no reflejaban todavía los cambios realizados. 

Los programas y descripciones de faltas nuevas fueron entregados en forma separada al 

documento principal. 

La estructura del PL no soporta el versionado del experimento. La valoración de este 

atributo es solo versión actual. 

7.6.3.2 Valoración de la Usabilidad 

La valoración que realiza el replicador responsable de la usabilidad el documento va 

desde 2 hasta 5. El PL le resultó muy satisfactorio, solo indicando un comentario en el 

componente de completitud. La valoración más alta se da para la organización y lo concreto 

del documento. El único valor negativo se le asigna al componente efectividad visual.  

Es posible que la disponibilidad ofrecida en los mecanismos de comunicación 

atenuara la percepción negativa de la usabilidad del documento. Sin embargo, la evaluación 

parece balanceada ya que se utiliza la mayor parte de los valores ofrecidos por la escala. En el 

comentario del componente completitud se concentran las críticas al documento, que son 

reiteraciones de otros incidentes identificados para esta replicación. 

Se observa como un problema de completitud la falta de descripción de las faltas, la 

falta de retroalimentación a los sujetos y la falta de una guía para responder preguntas en la 

sesión. Estos problemas de completitud se concentran en las fases de operación y análisis del 

experimento. 

La facilidad de aplicación tiene una valoración general buena. Tanto la orientación a la 

tarea como la precisión tienen un valor relativamente alto. En la valoración del evaluador 

estos son más bajos, en particular la orientación de la tarea que se reconoce como una 

debilidad de la usabilidad del documento. Como se ha dicho, la completitud es criticada en el 

comentario por el replicador responsable. Sin embargo, la evaluación tiene un valor medio.  

La facilidad para entender el documento es evaluada como muy buena. El replicador 

observa un documento de estilo correcto, claro y concreto. Esta valoración es justificable por 

el grado de experiencia en experimentación de la replicadora responsable. Es razonable 
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considerar que ninguno de los conceptos experimentales resultó extraño. Se entiende que es 

otra debilidad de esta versión del PL el largo del documento. 

En cuanto a la facilidad de búsqueda, este atributo es difícil de evaluar fuera de la 

dinámica de uso del documento. El replicador valora este aspecto como bueno, exceptuando 

la efectividad visual. 

En la Tabla 7.34 se resume la valoración de los atributos de la usabilidad del 

documento, por parte del replicador y por parte del evaluador. 

Atributo Componente Valoración Comentario 
Fácil de 
aplicar 

Orientación a la tarea 4  
Precisión 4  
Completitud 3 Falta incluir descripción fallas, guía para la sección 

de retroalimentación, sería bueno proporcionar 
guías para describir el tipo de preguntas que 
pueden ser contestadas durante el experimento 
para no comprometer los resultados. 

Fácil de 
entender 

Claridad 4  
Concreto 5  
Estilo 4  

Fácil de 
buscar 

Organización 5  
Capacidad de recuperación 4  
Efectividad visual 2  

Tabla 7.34: Valoración de la usabilidad del documento para UPV 2006. 

7.6.3.3 Valoración de la Eficiencia 

Para valorar el atributo esfuerzo real, se tienen en cuenta las preguntas 1.1.1 y 2.2.1 

que establecen un marco en el que el PL fue recibido y estudiado, previo a la operativa del 

experimento. En este caso el documento fue recibido en diciembre de 2005 y las sesiones del 

experimento se entre el mismo mes y el mes siguiente.  

La replicadora tuvo la posibilidad de presenciar la realización de las sesiones 

realizadas el mismo mes por el grupo original. La observación en el sitio permitió acelerar el 

proceso de entendimiento del experimento. Esto permite a la replicadora disminuir el 

esfuerzo dedicado a las actividades de planificación.  

La preparación del material llevó más tiempo que lo planificado inicialmente. Se 

observan varios incidentes, como el agregado de marcas para líneas de código en los 

documentos de los programas y otra persona participando de la preparación. La replicadora 

considera esta una actividad trabajosa. 

Durante las sesiones el tiempo fue acotado, pero también se observan incidentes que 

afectan el esfuerzo subjetivo como la cantidad de dudas que plantean los sujetos. El análisis 

de los resultados fue realizado con la colaboración del investigador que realiza esta tesis, por 

lo que puede estimarse con mayor precisión. Se utilizaron tres jornadas a tiempo completo. 

En función de lo mencionado para las actividades experimentales y teniendo en 

cuenta la respuesta general de la pregunta 4.2, se estima el esfuerzo real de la replicación en 

2 a 4 semanas - persona. Este esfuerzo es menor que en otras replicaciones evaluadas. Esto se 

puede explicar por la mayor experiencia práctica de la replicadora en experimentación. 

El atributo esfuerzo subjetivo se valora por las pregunta 4.3 sobre la distribución del 

esfuerzo y los incidentes de las distintas fases relativos al esfuerzo. El replicador responsable 
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indica un esfuerzo subjetivo alto para la preparación del material, las sesiones del 

experimento y el análisis de datos. En este caso no existieron incidentes de comunicación, sin 

embargo, esto no logró mitigar que la percepción global del esfuerzo fuera alta. Por estos 

motivos, el atributo esfuerzo subjetivo se valora como difícil.  

La posibilidad de estimación previa se obtiene por la pregunta 4.1. Tampoco en este 

caso el PL contenía pautas, pero la mayor experiencia de la replicadora provocó una mejor 

estimación total del esfuerzo. El valor del atributo posibilidad de estimación previa es 

aproximado. 

7.6.3.4 Valoración de la Eficacia 

En la replicación UPV 2006 se registran incidentes en todas las actividades salvo en la 

comunicación. La misma fue realizada en forma relativamente cercana, la replicadora pudo 

presenciar sesiones del experimento en el grupo original durante el mismo mes de 

realización de la replicación propia. Aunque el resto del trabajo fue realizado a distancia, la 

replicadora contó con apoyo del grupo original para responder consultas sobre el 

experimento. 

En esta replicación se observan varios incidentes importantes de diseño. Llama la 

atención que estos incidentes se dan también en el caso de un replicador con más experiencia 

al momento de realizar la replicación. También en esta se repiten incidentes sobre la 

preparación de los materiales provocados por lo reciente de la versión del PL utilizada. En la 

Tabla 7.35 se muestra el resumen de los incidentes de esta replicación. 

Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación No mencionados 
Diseño Menos tiempo asignado para una de las técnicas 

Error en el cruzamiento de factores 
Asignación de subgrupos no aleatoria 

Entrenamiento Tiempo de entrenamiento reducido 
Se utilizó otro material de entrenamiento 
Entrenamiento dado no coincide con técnica a aplicar 
No se comprendió bien la técnica estructural 

Preparación del material Exceso de material dado para una técnica 
Se tuvieron que agregar los números de línea en el documento 
de código 
Actividad trabajosa, compleja 
Miedo a que imprevistos de material afectaran tiempo de sesión 
Se requirió apoyo de otras personas para preparar material 

Operativa Sujetos plantean muchas dudas 
Sujetos no leen completamente el material 
Replicador no conocía los programas en detalle y no podía 
responder algunas dudas 

Análisis No se contaba con guías o ejemplos para el análisis 
Se requirió apoyo de otra persona para realizar análisis 
Criterio de corrección definido por el replicador 
Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos son ambiguos 
Corrección percibida como actividad difícil 
Descripción de faltas no integrada al PL 

Proceso investigador Se realizaron notas sobre la replicación que no se conservaron 
No se realizó ciclo de investigación completo 
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No se evolucionó el experimento 

Tabla 7.35: Incidentes de la replicación UPV 2006. 

Al no registrarse incidentes de comunicación puede suponerse que el PL tiene una 

capacidad adecuada para la resolución de dudas. Esto debe contraponerse con los incidentes 

de diseño y el desconocimiento del detalle que se observa en la actividad operativa. En 

concreto el PL no tiene capacidad de resolución de dudas sobre los programas o el análisis de 

los mismos. Por estos motivos, se valora el atributo resolución de dudas como medio. 

En cuanto a la reproducción del ambiente, este atributo se valora como parcial. El 

material de entrenamiento utilizado fue diferente, por preferencia del experimentador. El 

entrenamiento dado trataba de una técnica que no estaba planificada usar en el experimento 

(complejidad ciclomática). Esto provocó que los sujetos aplicaran una  técnica más exigente, 

cambiando las condiciones operativas. 

La severidad media de errores en experimento puede valorarse como media. El 

incidente más importante es un error en el cruzamiento de factores. Se asignó una tarea 

repetida para uno de los subgrupos del diseño experimental. También en este caso se observa 

una asignación no aleatoria (por ejemplo alfabética o por orden de llegada). Este error es de 

menor severidad. 

Los objetivos particulares de la replicación UPV 2006 fueron: 

1. Participar en una red de experimentación. Este objetivo se cumple. A partir de esta 

replicación los grupos colaboran para la realización de experimentos. Las reuniones 

posteriores entre los investigadores fortalecieron el vínculo. 

2. Utilizar un ejemplo de PL. Esta es una de las  motivaciones para replicar el 

experimento. La replicadora valoró en este caso la utilización de un documento 

preparado para externalizar la realización de una replicación.  

3. Contrastar resultados anteriores. Este objetivo se cumple en forma tardía y con 

apoyos externos al PL de replicación. Esta es una de las replicaciones externas donde 

se pudo hacer una comparación más eficaz con los resultados anteriores. Este 

cumplimiento de objetivos se debe en parte a la presencia física de un investigador 

para apoyar el análisis de datos. 

7.6.3.5 Valoración de la Satisfacción 

La valoración de la satisfacción de la replicadora es alta. Distintas respuestas de la 

entrevistas registran una reacción positiva a la experiencia. Esto se puede confirmar en forma 

directa en la pregunta 5.1. 

En cuanto a los beneficios reconocidos por la replicadora, la pregunta 5.4 los ubica en 

varios niveles. Aparecen con mayor relevancia los aspectos de metodología experimental. Se 

destaca la adaptación del experimento, el uso de un soporte escrito (el PL) y la replicación en 

base a material generado por otro grupo. Se indica que es interesante el contexto para 

realizar la replicación y se valora el análisis conjunto de los resultados.  

En esta replicación no se observan beneficios desde el punto de vista didáctico para 

los alumnos de la asignatura. Tampoco aparecen como relevantes los aspectos sobre las 

técnicas de IS estudiadas. 



Capítulo 7 Resultados de la Evaluación de Replicaciones 

Martín Solari Buela  191 

Los valores para el atributo lista de beneficios para esta replicación son: 

 Aprender experimentación 
 Practicar experimentación  
 Usar un PL 
 Red de investigación 

7.6.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación UPV 2006 se muestra en la Tabla 

7.12. En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Falta 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Presente 
Preparación del material Falta 
Operativa Presente 
Corrección Falta 
Análisis Falta 
Reporte Falta 

Instrucción Planificación - 
Introducción Detallado 
Diseño  Básico 
Entrenamiento - 
Preparación del material - 
Operativa Solo material 
Corrección - 
Análisis - 
Reporte - 

Adaptabilidad Adaptable parcial 
Escalabilidad Reporte de replicación No 

Agregación de resultados Parcial 
Versionado Solo versión actual 

Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 4 
Precisión 4 
Completitud 3 

Fácil de entender Claridad 4 
Concreto 5 
Estilo 4 

Fácil de buscar Organización 5 
Capacidad de recuperación 4 
Efectividad visual 2 

Eficiencia Esfuerzo real 5 semanas – persona 
Esfuerzo subjetivo Difícil 
Estimación previa Subestimado 

Eficacia Resolución de dudas Medio 
Reproducción del ambiente Parcial 
Severidad media de errores Media 

Satisfacción Satisfacción del replicador Alta 
Lista de beneficios Aprender experimentación 

Practicar experimentación  
Usar un PL 
Red de investigación 

Tabla 7.36: Síntesis de la información para UPV 2006. 
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7.7 Resumen de Atributos de las Replicaciones 

Evaluadas 
En esta sección se presenta un resumen de los valores de los atributos de las 

replicaciones evaluadas. El resumen permite comparar en distintas replicaciones los aspectos 

de evaluación definidos.  Para cada aspecto se elabora una tabla que contiene los atributos y 

valores para cada replicación. Una vez que la propuesta de PL sea elaborada, estos valores 

son analizados en el Capítulo 14 Evaluación del Uso en Replicaciones de la Propuesta de PL.  

La Tabla 7.37 muestra los valores para los atributos y componentes del aspecto 

completitud para las distintas replicaciones evaluadas.  

Atributo /  
Componente 

UPM 2000 UPM 2004 UdS 2005   ORT 2005 UPV 2006 

Alcance Operativa Entrenamiento 
Diseño 
Operativa 

Entrenamiento 
Diseño 
Operativa 

Diseño 
Operativa 

Diseño 
Operativa 

Instrucción Solo material 
 

Básico Detallado Básico Detallado 

Adaptabilidad 
 

Fijo Fijo Adaptable 
parcial 

Fijo Adaptable 
parcial 

Escalabilidad / 
Reporte de replicación 

Tardío Tardío No Tardío No 

Escalabilidad /  
Resultados agregados 

Parcial Si No No Parcial 

Versionado No Solo versión 
actual + 
historial 

Solo versión 
actual 

Solo versión 
actual 

Solo versión 
actual 

Tabla 7.37: Resumen de valores de completitud. 

La Tabla 7.38 muestra los valores para los atributos y componentes del aspecto 

usabilidad para las distintas replicaciones evaluadas. Para facilitar la comparación de los 

valores numéricos de la usabilidad se incluye una columna con la media. 

Atributo Componente UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Media 

Fácil de 
aplicar 

Orientación a la tarea 2 1 5 2 4 2,8 
Precisión 4 3 3 4 4 3,6 
Completitud 2 1 3 2 3 2,2 

Fácil de 
entender 

Claridad 3 1 5 3 4 3,2 
Concreto 3 1 4 2 5 3 
Estilo 3 1 5 4 4 3,4 

Fácil de 
buscar 

Organización 3 1 5 3 5 3,4 
Capacidad de recuperación 3 3 5 2 4 3,4 
Efectividad visual 1,5 1 3,5 2 2 2 

Tabla 7.38: Resumen de valores de usabilidad. 

La Tabla 7.39 muestra los valores para los atributos del aspecto eficiencia para las 

distintas replicaciones evaluadas.  

 

Atributo UPM 2000 UPM 2004 UdS 2005   ORT 2005 UPV 2006 
Esfuerzo real 8 a 12 

semanas - 
persona 

4 a 8 semanas 
– persona 

4 a 5 semanas 
- persona 

5 semanas - 
persona 

5 semanas - 
persona 

Esfuerzo subjetivo 
 

Difícil Medio Difícil Difícil Medio 
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Posibilidad de 
estimación previa 

Sub-estimado Sub-estimado Sub-estimado Sub-estimado Aprox. 

Tabla 7.39: Resumen de valores de eficiencia. 

La Tabla 7.40 muestra los valores para los atributos del aspecto eficacia para las 

distintas replicaciones evaluadas.  

Atributo UPM 2000 UPM 2004 UdS 2005   ORT 2005 UPV 2006 
Resolución de dudas 
 

Baja Completa Media Baja Media 

Reproducción de 
ambiente 

S/D Completa Baja Baja Media 

Severidad media de 
errores 

Medio Leve Grave Medio Medio 

Tabla 7.40: Resumen de valores de eficacia. 

La Tabla 7.41 muestra los valores para los atributos del aspecto satisfacción para las 

distintas replicaciones evaluadas.  

Atributo UPM 2000 UPM 2004 UdS 2005   ORT 2005 UPV 2006 
Satisfacción del 
replicador 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Lista de beneficios Estudio 
técnicas IS 
Motivación 
sujetos 
Aprender exp. 
Practicar exp. 

Estudio 
técnicas IS 
Aprender exp. 
Practicar exp. 
Usar un PL 

Material 
didáctico 
Estudio 
técnicas IS 
Motivación 
sujetos 

Material 
didáctico 
Aprender exp. 
Practicar exp. 

Aprender exp. 
Practicar exp.  
Usar un PL 
Red de inv. 

Tabla 7.41: Resumen de valores de satisfacción. 
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Capítulo 8 Procedimiento de Elaboración 

de la Propuesta de PL 

En este capítulo se describe el proceso seguido para obtener, a partir de los resultados 

de la evaluación, una propuesta de PL. Dicha propuesta comprende una estructura y un 

contenido que sirve para cualquier experimento de IS. Esta propuesta intenta mitigar los 

incidentes identificados en la evaluación llevada a cabo en el capítulo anterior. También se 

contempla para elaborar la propuesta las sugerencias de los usuarios del PL y el estado del 

arte sobre documentación. 

La propuesta se elabora partiendo del estado actual del PL sobre una familia de 

experimentos de verificación unitaria. Por tanto, de la evaluación surgen cambios a dos 

niveles diferentes: cambios genéricos y cambios específicos para el experimento estudiado. El 

primer nivel de cambios se refiere a mejoras genéricas; es decir, aquellas que sirven para 

cualquier PL. El segundo nivel de cambios está relacionado con el experimento y PL concreto 

utilizado en la evaluación.  

El proceso de obtención de la propuesta de PL, a partir de los resultados de la 

evaluación empírica de replicaciones, realiza una identificación de los cambios necesarios 

para evitar incidentes de replicación y mejorar la calidad del documento. A continuación, se 

realiza el diseño de estos cambios, lo que implica identificar qué contenidos debe incorporar 

el PL para que se eviten dichos incidentes en el futuro. Finalmente, los cambios  diseñados se 

implementan, desarrollándose una propuesta de PL. 

A continuación se detallan las actividades y productos del proceso de mejora. En los 

capítulos siguientes se describirán los resultados de aplicar cada una de las actividades de 

este proceso. 

8.1 Identificación de Cambios 
Para identificar los cambios que deben incorporarse a la propuesta de PL se tienen en 

cuenta los resúmenes de replicaciones. Todos los resúmenes obtenidos se analizan en forma 

conjunta para extraer de ellos tres productos: lista de incidentes de replicación, análisis del 

documento que contiene el PL y sugerencias de los usuarios del mismo. El resto de la 
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información contenida en los resúmenes de replicación se utiliza como información de 

contexto que no afecta directamente a la identificación de cambios. 

Mediante la lista de incidentes de replicación, se buscan las causas que han 

provocado cada uno de ellos. Se estudian especialmente aquellos incidentes que han sido 

recurrentes. Para cada uno de los incidentes, se busca la forma de mejorar el PL para 

prevenirlos. Los cambios intentan bloquear o reducir la probabilidad de que un incidente 

vuelva a ocurrir. Sin embargo, en muchos casos, la mejora del instrumento no asegura por sí 

misma que el incidente no vuelva a ocurrir. 

Por otro lado, se realiza un análisis del documento del PL. Los documentos 

analizados varían según las versiones del PL utilizadas en cada replicación. Mediante este 

análisis se pueden identificar cambios que promueven la realización de replicaciones, sin que 

sea necesario esperar a que ocurra un incidente en el uso del PL.    

El análisis del documento se realiza desde distintas perspectivas. En primer lugar, se 

considera la evaluación de la usabilidad del documento y uso del PL desde el punto de vista 

del replicador. Esta información permite estudiar aspectos de la calidad del documento, como 

la usabilidad y la completitud. Además, se realiza un estudio directo del documento con 

respecto al estado del arte en documentación técnica. Este estudio permite identificar otras 

mejoras para el documento, más allá de las observadas desde la perspectiva del replicador 

responsable.  

Posteriormente, se consideran otras fuentes de información para identificar cambios 

potenciales. Estas son las propuestas de los usuarios del PL. Durante el uso del PL los 

usuarios pueden hacer sugerencias para mejorar el instrumento. En la evaluación empírica de 

replicaciones se pregunta a los usuarios este punto específicamente. Puede ocurrir que 

alguno de los cambios propuestos ya haya sido considerado en el análisis de incidentes o el 

análisis del documento. Sin embargo, cada propuesta de cambio realizada por usuarios es 

reconsiderada para incluir en la propuesta de PL. 

El resultado de la actividad de identificación de cambios es una lista de cambios 

potenciales que solucionan o mitigan los problemas del PL. En la lista de cambios solo se 

indican las necesidades y los componentes principales de cada cambio. La forma de 

incorporar dichos cambios a la estructura del PL se realiza durante la actividad de diseño de 

cambios. Para facilitar la trazabilidad durante el proceso de elaboración de la propuesta, se 

elige un título que sirve como identificador para cada cambio. 

Durante la actividad de identificación de cambios, podrían surgir propuestas que 

afecten a otros instrumentos de la replicación, además del PL. Como se ha dicho, existen otros 

instrumentos de comunicación que se utilizan concurrentemente con el PL. Se ha mostrado 

que existe una inter-dependencia entre las herramientas de interacción y el PL que afecta los 

resultados de la replicación [Juristo et al., 2006]. Esta interacción debe ser tenida en cuenta 

para diferenciar los cambios que únicamente se refieren al PL, de las que se refieren a otros 

instrumentos.  

Si durante la actividad se identifican cambios en el PL relacionados a otros 

instrumentos, también se registran. Algunos de los cambios pueden requerir acciones 

simultáneas en otros instrumentos o actividades para ser más efectivos. La propuesta de 

cambios que consideren el apoyo mutuo de estos instrumentos permite maximizar el efecto 

los mismos en la replicación. 
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Esta investigación no tratará de las mejoras entre la comunicación entre 

investigadores en general, se enfocará concretamente en los PL. Sin embargo, sí se tendrán en 

cuenta aquellas mejoras en la comunicación que necesiten soporte en el PL o que tengan un 

impacto en el mismo.  

8.2 Diseño de Cambios 
En la actividad de identificación de cambios se obtiene una lista de cambios 

potenciales para mejorar los PL durante la realización de experimentos en IS. Esta lista está 

compuesta por el título de cada cambio y las necesidades identificadas. Las necesidades 

indican los requisitos que el cambio debe cumplir.  

La actividad de diseño de cambios se centra en el diseño de las características 

internas que permitan su implementación. Mientras que la actividad de identificación de 

cambios se centra en las necesidades, la actividad de diseño de cambios se centra en la 

solución a los problemas. 

El diseño de cada cambio consiste en una sección de contenido textual o diagramático 

que detalla qué necesidades de información debe proporcionar el PL. Como se trata de 

realizar una propuesta que sea aplicable a cualquier experimento de IS, cada cambio debe 

estar caracterizado en forma independiente del experimento que se ha usado como caso de 

estudio en la evaluación. 

El resultado de la actividad es un documento que contiene la descripción de cada 

cambio en detalle. Este documento se denomina detalle de cambios y está agrupado en 

secciones. Los cambios están clasificados según el impacto que tienen en la estructura o el 

contenido del PL.  

Todas las descripciones de cambios se realizan de forma genérica para abarcar 

cualquier experimento de IS. La descripción de los cambios no está vinculada al PL concreto 

utilizado en la evaluación, sino que está realizada en forma genérica. 

8.3 Desarrollo de la Propuesta de PL 
La última actividad del proceso de elaboración de la propuesta de PL consiste en el 

desarrollo de la misma. El resultado de esta actividad es una estructura y descripción del 

contenido del PL que puede ser instanciado para cualquier experimento de IS. 

Para el desarrollo de la propuesta se utiliza el resultado de la actividad de diseño de 

cambios. La descripción detallada de cada cambio es integrada en un documento que 

presenta la estructura y contenido del PL en forma comprensible por un investigador 

experimental de IS. El documento propuesta de PL es completo y auto-contenido. El mismo 

no contiene nueva información con respecto al diseño de los cambios, simplemente se 

organiza en un esquema completo que puede ser utilizado como plantilla de PL.  

Mientras que en el diseño de los cambios, las descripciones están clasificadas por tipo, 

en la descripción de la propuesta de PL se utiliza el orden de la estructura final del PL. 

Como este documento está dirigido al investigador que va a construir un PL concreto, se 

describe cada sección del contenido sin profundizar en la fundamentación el cambio.  
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La propuesta de PL puede ser utilizada como guía para la transformación de un PL de 

un experimento IS. Las secciones de la propuesta son una plantilla de estructura del PL. Cada 

una de las mejoras del contenido puede ser utilizada para verificar la correcta instanciación 

de un PL. Este documento será utilizado para la transformación del PL concreto utilizado en 

la evaluación. La propuesta de PL será sometida a un proceso de validación que se describirá 

en la Parte IV.  

En la Figura 8.1 se ilustra el proceso de elaboración de la propuesta de PL. En el 

diagrama se resumen las fuentes de información consideradas, junto con los productos 

consumidos y resultados de cada actividad.  
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Figura 8.1: Procedimiento de elaboración de la propuesta de PL 
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Capítulo 9 Identificación de Cambios 

En este capítulo se expone el resultado de la actividad de identificación de cambios. La 

única entrada para esta actividad son los resúmenes de las replicaciones evaluadas.  El 

análisis conjunto de los resúmenes de replicación permite obtener los incidentes de las 

replicaciones, analizar los documentos usados y recoger las sugerencias de los usuarios para 

el PL.  

El resultado de estos análisis es una lista de necesidades de cambio identificadas para 

el PL. Los cambios identificados son hipótesis de mejoras potenciales que deben ser validadas 

posteriormente. Con el objetivo de facilitar su trazabilidad en el resto del documento, se 

asigna una sigla de dos letras a cada cambio identificado. 

Las secciones de este capítulo se corresponden con los análisis realizados para 

identificar los cambios. Todos los cambios obtenidos se pueden trazar al resumen de 

replicación. Inicialmente se estudian los incidentes registrados en cada una de las actividades 

de replicación. Luego se realiza un análisis de los documentos utilizados como PL en cada 

replicación. Para este análisis se consideran varias perspectivas: la usabilidad del  

documento, el uso de los componentes del PL en cada replicación y el estado del arte en 

documentación. Por último, se consideran las propuestas de cambio realizadas por los 

usuarios del PL. Al final del capítulo se presenta un resumen de los cambios identificados y se 

agrupan en categorías. 

9.1 Estudio de los Incidentes de Replicación 
En los resúmenes de replicación se registran los incidentes ocurridos en cada una. En 

esta sección se realiza un análisis conjunto de los incidentes agrupados atendiendo a la 

actividad en la que ocurrieron dentro de la replicación. En el análisis conjunto se pueden ver, 

para cada actividad, todos los incidentes ocurridos en las distintas replicaciones evaluadas. 

De esta forma, se pueden identificar incidentes relacionados y recurrentes entre 

replicaciones. 

Las actividades por las que se agrupan los incidentes son: comunicación, diseño, 

entrenamiento, preparación del material, operativa, análisis y proceso de investigación 

experimental. Cada una de estas actividades tiene una sección correspondiente en el resumen 
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de replicación. El estudio de los incidentes de cada actividad permite identificar cambios en el 

PL que puedan prevenir su ocurrencia en el futuro.  

A continuación se muestra la identificación de cambios relativos a los incidentes de 

cada actividad. Los incidentes de replicación se indican en cursiva, mientras que los cambios 

identificados están marcados en negrita. 

9.1.1 Estudio de los Incidentes en la 

Comunicación 

En la Tabla 9.1 se muestran los incidentes identificados en la comunicación para todas 

las replicaciones evaluadas. 

Incidentes UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

No hubo comunicación x     
Comunicación sin contacto directo    x   
Comunicación limitada o tardía    x  
No se realizó reunión para validar el diseño   x x  
No se realizó observación presencial de sesiones   x x  
El replicador se sintió solo   x   
Se generaron muchas dudas x   x  
Esfuerzo importante para comprender el experimento  x    

Tabla 9.1: Incidentes en la actividad de comunicación. 

Los incidentes ocurridos en la comunicación muestran limitaciones en la 

comunicación en varias de las replicaciones evaluadas. Los incidentes abarcan comunicación 

nula, tardía o limitada.  El PL puede mejorar la comunicación utilizando formatos que faciliten 

la distribución y sean accesibles en forma inmediata. El cambio identificado para prevenir 

estos incidentes es la utilización de formatos accesibles y la publicación en línea (FP) del 

material. En particular el cambio propuesto es la utilización de los estándares de la Web. 

Estos medios mejoran la accesibilidad y distribución del PL para evitar que la información 

llegue en forma tardía. También facilita asegurar que todos los usuarios trabajan sobre la 

misma versión del PL. 

En algunos casos los replicadores perciben subjetivamente la comunicación sin 

contacto directo como fría o distante. En algunas de replicaciones no se ha realizado una 

reunión para validar el diseño. Una reunión es una instancia mínima de comunicación 

necesaria para realizar una replicación. Es deseable realizar la reunión en forma presencial, 

pero también es viable hacerlo en forma virtual. El punto más importante de una reunión de 

este tipo es validar el diseño de la replicación. Esta instancia de comunicación soluciona 

varios de los incidentes relacionados a la comunicación. En otras replicaciones no se ha 

realizado la observación presencial de sesiones. Aunque esta actividad es presencial, demanda 

un esfuerzo relativamente bajo en relación a los beneficios obtenidos sobre el conocimiento 

del experimento.  Para estos problemas el PL no puede ofrecer una solución directa, ya que se 

refieren a instancias de comunicación fuera del mismo. Sin embargo, una mejora identificada 

para prevenir estos incidentes es que el PL informe sobre las instancias de comunicación 

(IC), posibles y sugeridas, para la realización de la replicación.  Este cambio también implica 

incluir en el PL la información de contacto básica de cada grupo de investigación participante 

de la familia de experimentos. 
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También fue detectado como incidente el investigador que se siente solo frente a la 

realización de la replicación. Más allá de las instancias de comunicación previstas, durante el 

uso del PL surgen dudas adicionales. El cambio identificado para prevenir este tipo de 

incidente consiste en la implementación una infraestructura de colaboración (CO) 

integrada con el PL. Esta infraestructura de colaboración permitiría, por ejemplo, agregar 

notas o comentarios sobre las secciones de la documentación y generar discusiones entre los 

replicadores y el grupo original. En síntesis, este cambio permitiría reforzar el 

acompañamiento del replicador con una herramienta de comunicación integrada en el propio 

PL.   

Un incidente reiterado de las replicaciones evaluadas es que se generaron muchas 

dudas por parte del replicador responsable. El PL puede incorporar mecanismos para 

prevenir la aparición de dudas y también para dar respuesta cuando éstas aparecen. Para 

prevenir la aparición de dudas se pueden mejorar las descripciones del proceso 

experimental. Esto será tratado en el análisis de los incidentes de cada actividad, que tratan 

de dudas específicas. En forma general se puede incorporar a la estructura del PL un cambio 

para cubrir incrementalmente las dudas que no se pueden prevenir: sección de preguntas 

frecuentes (PF). Este tipo de sección es habitual en los documentos técnicos y le proporciona 

al usuario respuestas adicionales en puntos que usualmente se generan dudas, más allá de las 

explicaciones formales incluidas en el PL. El cambio puede incluir un resumen de la 

experiencia previa con el experimento y la solución a los problemas comunes. 

Uno de los incidentes indicados muestra un esfuerzo importante para comprender el 

experimento. La planificación del esfuerzo es importante para el replicador que se enfrenta 

por primera vez a la realización del experimento. Para que este esfuerzo no sea subestimado, 

se pueden incluir en el PL instrucciones sobre la planificación de la replicación (PR). Estas 

instrucciones incluyen una estimación del esfuerzo para el replicador y un cronograma 

genérico del tiempo requerido para replicar el experimento. 

En la Tabla 9.2 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidentes Cambios identificados 
FP IC CO PF PR 

No hubo comunicación o     
Comunicación sin contacto directo   o    
Comunicación limitada o tardía o     
No se realizó reunión para validar el diseño  o    
No se realizó observación presencial de sesiones  o    
El replicador se sintió solo   o   
Se generaron muchas dudas    o  
Esfuerzo importante para comprender el experimento     o 

Tabla 9.2: Relación entre cambios e incidentes en la actividad de comunicación. 

9.1.2 Estudio de los Incidentes en el Diseño 

En la Tabla 9.3 se muestran los incidentes identificados en la actividad de diseño para 

todas las replicaciones evaluadas. 
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Incidentes UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Menos tiempo asignado para una de las técnicas     x 
Error en el cruzamiento de factores   x  x 
Asignación de subgrupos no aleatoria   x x x 
Unidad experimental no balanceada   x   
Dudas sobre impacto de cambio diseño x   x  
Esfuerzo subestimado para adaptar el experimento x   x  

Tabla 9.3: Incidentes en la actividad de diseño. 

Se observa que todas las replicaciones evaluadas presentan algún incidente en la 

actividad de diseño. Esta actividad es clave para el desarrollo correcto del resto del resto de la 

replicación. Mientras algunos incidentes solo implican dudas para el replicador, otros tienen 

un impacto directo en los resultados. Sin embargo, deben tratar de minimizarse las dudas, ya 

que las mismas pueden derivar en problemas mayores de diseño. 

En la cuatro de las replicaciones analizadas se realiza una adaptación del diseño 

experimental anterior. Los cambios que provoca la adaptación son de distinto impacto en el 

diseño experimental. En algunos casos, este un paso necesario para poder realizar la 

replicación. El diseño experimental es un factor crítico para el método experimental, por lo 

que se necesitan mecanismos para planificar y validar las modificaciones realizadas antes de 

iniciar la replicación.   

Los incidentes de diseño con mayor impacto en los resultados son: el error en el 

cruzamiento de factores, asignación de grupos no aleatoria y la unidad experimental no 

balanceada. Estos incidentes son provocados por la necesidad de adaptación del experimento 

a las restricciones del sitio, junto con la inexperiencia del replicador para validar el impacto 

de los cambios. A partir de estos incidentes se identifica un cambio en el PL que amplíe las 

facilidades de adaptación del diseño (AD). Este cambio implica incluir más alternativas de 

diseño experimental que se adapten a distintos sitios. Las alternativas permiten acortar los 

tiempos de adaptación y asegurar un resultado ya probado de diseño experimental.  

La mejora también puede incluir conceptos básicos de experimentación que permitan 

al replicador validar la adaptación realizada, en los casos que la adaptación sea distinta de las 

alternativas planteadas. Esto permite prevenir el incidente de dudas sobre el impacto de los 

cambios. Para evitar este incidente, las facilidades de adaptación del diseño deben incluir la 

fundamentación de conceptos de diseño experimental. Los conceptos experimentales deben 

ser planteados de una manera que no desaliente al replicador a realizar el experimento. La 

rigurosidad en el planteo de los conceptos de experimentación debe estar suavizada para no 

agregar un exceso de incertidumbre al replicador en el proceso de adaptación del 

experimento. Este cambio orientado a la validación del diseño se complementa con otras 

instancias de comunicación, como la reunión de validación, que se ha discutido en la sección 

anterior. 

En algunos casos se utilizó una versión del PL que contenía el diseño ya adaptado, 

pero esto no fue suficiente para prevenir los incidentes de diseño. En las replicaciones donde 

no se utilizó el diseño instanciado, el esfuerzo de adaptación fue subestimado. Puede deducirse 

que las facilidades para la adaptación del diseño son necesarias, pero no suficientes, para 

prevenir este tipo de incidentes. Este incidente también puede ser controlado incluyendo una 

estimación por actividad en la planificación de la replicación (PR). Este cambio ya fue 

identificado en el estudio de los incidentes de comunicación. 
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A nivel de los tratamientos estudiados de IS, el experimento presenta un incidente 

relativo a los tiempos reducidos para aplicar las técnicas. En el caso concreto de la familia de 

experimentos evaluada, las sesiones están planteadas sin límite de tiempo para los sujetos. 

Esto hace difícil la adaptación cuando existen restricciones de tiempo en el sitio de 

replicación. Para responder a este incidente se identifica un cambio que indique sesiones 

con límite de tiempo (LT). Siempre es preferible poder indicar a los sujetos y al replicador 

el tiempo máximo para la realización del ejercicio. En primer lugar, se pueden indicar la cota 

de tiempo. En segundo lugar, se puede diseñar la sesión del experimento para que el tiempo 

quede reducido a 2 o 3 horas. En la experiencia recogida por las evaluaciones, este es el 

tiempo típico disponible en una asignatura. 

En la Tabla 9.4 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidentes AD PR LT 
Menos tiempo asignado para una de las técnicas   o 
Error en el cruzamiento de factores o   
Asignación de subgrupos no aleatoria o   
Unidad experimental no balanceada o   
Dudas sobre impacto de cambio diseño o   
Esfuerzo subestimado para adaptar el experimento  o  

Tabla 9.4: Relación entre cambios e incidentes en la actividad de diseño. 

9.1.3 Estudio de los Incidentes en el 

Entrenamiento 

En la Tabla 9.5 se muestran los incidentes identificados en la actividad de 

entrenamiento para todas las replicaciones evaluadas. 

Incidentes UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Tiempo de entrenamiento reducido   x x x 
Se utilizó otro material en el entrenamiento  x   x x 
Entrenamiento dado no coincide con la técnica a aplicar   x  x 
No se comprendió bien la técnica funcional   x   
No se comprendió bien la técnica estructural    x x 

Tabla 9.5: Incidentes en la actividad de entrenamiento. 

Los incidentes ocurridos en el entrenamiento tienen que ver con el tiempo disponible 

y el material utilizado en el mismo. En los resúmenes de replicación se observa que tres de las 

replicaciones no contaron con el tiempo suficiente para replicar el entrenamiento del 

experimento original. En otras se utilizó otro material de entrenamiento, por preferencia del 

replicador o porque no se disponía del material original. El desafío del PL para esta actividad 

es lograr el entrenamiento necesario para el experimento, manteniendo flexibilidad para ser 

adaptado a las restricciones de cada sitio. 

En dos replicaciones se observa que los sujetos aplican una técnica distinta a la 

prevista. Esto sucede cuando el entrenamiento no coincide con las técnicas a aplicar durante el 

experimento. En las asignaturas de prueba habitualmente se enseñan varias técnicas 

relacionadas. Una cusa posible para este incidente es que el sujeto conozca técnicas más 

sofisticadas o que la técnica a utilizar en el experimento no estuviera apropiadamente 
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definida. Un cambio posible para el material de entrenamiento es incluir una definición 

precisa de las técnicas (DT) a utilizar, con referencias a la literatura establecida sobre 

dichas técnicas. Estas referencias bibliográficas pueden complementarse con ejemplos de 

aplicación de las técnicas estudiadas. 

En otras replicaciones se observan incidentes relacionados con la comprensión de las 

técnicas. Esto incluye una comprensión ineficaz de la técnica funcional o estructural para el 

caso del experimento de prueba unitaria. Para estos incidentes se identifica un cambio que 

implique una extensión del material de entrenamiento (EE). El cambio consiste en 

ampliar el material de entrenamiento disponible, tanto teórico como ejercicios prácticos en el 

PL. Para que el material sea adaptable se deben incluir varias opciones de ejercicio y también 

material para auto-estudio. Esto permite mitigar el problema provocado por el tiempo 

reducido de entrenamiento, que se observa en varios casos. Un material con más elementos 

puede ser adaptado por los entrenadores a distintos contextos de entrenamiento. 

En algunos casos no se utilizó el mismo material de entrenamiento que está previsto en 

el experimento original.  En cambio, se utilizó material propio o solo una parte del material de 

entrenamiento previsto para el experimento. Esto se debe a preferencias del entrenador, 

pero también a que el material didáctico no estaba formalmente integrado en el PL. Los 

ficheros que contenían las presentaciones teóricas y los ejercicios debían ser solicitados por 

separado. Para prevenir este incidente, se identifica la mejora integración del material de 

entrenamiento (IE) a la estructura del PL. Esta mejora permite evitar que dicho material 

llegue en forma tardía o se interprete como un elemento opcional del experimento.  

En la Tabla 9.6 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidentes DT EE IE 
Tiempo de entrenamiento reducido  o  
Se utilizó otro material en el entrenamiento    o 
Entrenamiento dado no coincide con la técnica a aplicar o   
No se comprendió bien la técnica funcional  o  
No se comprendió bien la técnica estructural  o  

Tabla 9.6: Relación entre los cambios e incidentes en la actividad de entrenamiento. 

9.1.4 Estudio de los Incidentes en la Preparación 

del material 

En la Tabla 9.7 se muestran los incidentes identificados en la actividad de preparación 

del material para todas las replicaciones evaluadas. En todas las replicaciones se registraron 

incidentes relacionados a la preparación del material.  Esta actividad incluye: imprimir, 

copiar, ordenar y asignar materiales para el experimento. En la familia de experimentos 

evaluada, gran parte de la operativa del experimento es realizada en papel. 

Ciertos incidentes de preparación del material están relacionados con el esfuerzo 

subjetivo que tiene esta la actividad. Se observa como una actividad compleja que requiere un 

trabajo arduo. La diversidad de técnicas, programas, versiones y formularios es lo que lo 

hacen complejo. Esto aumenta el temor del replicador a que aparezcan imprevistos de material 

imposibles de subsanar en las sesiones operativas. En dos replicaciones se requirió el apoyo 
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de otra persona para la preparación del material. En varias replicaciones se observa que el 

replicador subestimó el esfuerzo para esta actividad. Como respuesta a estos problemas, se 

identifica como cambio posible incluir una guía para preparar el material (MA). Esta guía 

puede ayudar a que el replicador no se equivoque durante la preparación del material y dar 

una estimación de los tiempos necesarios para realizar la tarea. 

Incidentes UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Exceso de material dado para una técnica     x 
Se quitó la hoja suplementaria   x   
Se tuvieron que agregar los números de línea en el documento de 
código 

   x x 

No se pudo compilar uno de los programas en la plataforma x     
Se requirió apoyo de otras personas para preparar material  x   x 
Esfuerzo subestimado para preparar el material   x x  
Miedo a que imprevistos de material que afectaran el tiempo de sesión    x x 
Actividad trabajosa, compleja x  x x x 

Tabla 9.7: Incidentes en la actividad de preparación del material. 

La guía de preparación del debe cubrir varios aspectos. Primeramente, debe listar el 

material necesario para aplicar cada técnica. Esto permite reducir la posibilidad de los 

incidentes en donde se entrega más material que el que corresponde a una técnica o no se 

entrega uno de las hojas de instrucción. Por otro lado, se deben dar consejos que ayuden a la 

impresión del volumen de copias y su organización. Adicionalmente, puede incluir un sistema 

para calcular el número de copias en función del  diseño experimental. Esto permite mitigar 

los incidentes relacionados al esfuerzo y a la percepción de la actividad como algo trabajoso y 

complejo. 

Los cambios simples en los objetos experimentales provocan incidentes entre 

replicaciones. Se observa que un cambio en un programa provoca un incidente porque 

requiere recompilarlo en la plataforma en que se va a realizar el experimento. Este incidente 

ya se detecta en la primera replicación evaluada. Para este tipo de incidente se identifica un 

cambio que incluya alternativas de los programas (AP). Las alternativas pueden incluir 

nuevos programas y versiones de los mimos. Por ejemplo, para que sean ejecutables en varias 

plataformas y contemplen distintos paradigmas de programación (orientado a objetos, 

procedural). Estas alternativas incluyen los ejecutables o las instrucciones para generarlos. 

Contar con más programas permite que el replicador seleccione la variante más apropiada 

para su contexto de replicación. Además, aumentar el número de alternativas dificulta que los 

sujetos experimentales puedan traspasar conocimiento a otros y afectar los resultados. 

Los mecanismos de recolección de datos del experimento contenido en el PL están 

basados en papel. El uso de este medio provoca gran parte del esfuerzo de preparación del 

material. Por ejemplo, un cambio simple en los programas del experimento genera un 

incidente para agregar nuevamente los números de líneas de código en el material impreso. 

Para responder a este tipo de incidente se identifica un cambio global en el formato de 

sesión y recogida de datos (FS) del experimento. Una interfaz basada en ordenador permite 

trabajar interactivamente y recoger los datos en forma parcialmente automatizada. Además, 

los ajustes en los formularios y programas son más fáciles de implementar. Los pasos de la 

sesión pueden presentarse al sujeto en orden y no es necesario hacer una explicación previa. 

Este cambio afecta el esfuerzo que implica para el replicador la preparación del material. 
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Eliminar el uso de papel en la sesión permite mejorar otros incidentes ya 

mencionados, como el exceso de material dado para una técnica o quitar la hoja suplementaria 

de instrucciones. Sin embargo, el cambio en el formato de sesión es un cambio mayor para el 

experimento como está planteado. Este tipo de cambio también repercute el experimento y 

no solo en el PL. Requiere de la implementación de una herramienta que modele un nuevo 

formato de sesión y esto va más allá del documento que contiene el PL.  

En la Tabla 9.8 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidentes MA AP FS 
Exceso de material dado para una técnica o  o 
Se quitó la hoja suplementaria o  o 
Se tuvieron que agregar los números de línea en el documento de código   o 
No se pudo compilar uno de los programas en la plataforma  o  
Se requirió apoyo de otras personas para preparar material o   
Esfuerzo subestimado para preparar el material o   
Miedo a que imprevistos de material que afectaran el tiempo de sesión o   
Actividad trabajosa, compleja o  o 

Tabla 9.8: Relación entre cambios e incidentes de preparación del material. 

9.1.5 Estudio de los Incidentes en la Operativa 

En la Tabla 9.9 se muestran los incidentes identificados en la actividad de operativa 

para todas las replicaciones evaluadas. 

Incidentes UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Sujetos plantean muchas dudas   x x x 
Sujetos no leen completamente el material     x 
Replicador no conocía los programas en detalle y no se podía 
responder algunas dudas 

 x   x 

Tiempo limitado de sesión   x x  
Ambiente riguroso en la sesión    x  
Efecto cansancio en los sujetos    x  
Algunos sujetos aplican técnica equivocada x     

Tabla 9.9: Incidentes en la actividad de operativa. 

Cuando se realiza una replicación por primera vez, se observa la complejidad de la 

operativa con respecto a la teoría de experimentación. Las técnicas que se aplican tienen 

varios pasos, así como el experimento en sí. El conocimiento concreto de los programas y las 

técnicas son clave para poder conducir la sesión.  

En todas las replicaciones evaluadas se produjeron incidentes en la operativa. En 

varios casos se menciona que los sujetos plantean muchas dudas, y a la vez, el replicador no 

conoce los programas en detalle. Estos dos incidentes están relacionados con el tipo de objetos 

utilizados para el experimento y con las descripciones de ellos que hay contenidas en el PL. El 

caso más habitual es que el replicador no sea la misma persona que escribió el programa. 

Esto puede provocar que el dominio del mismo o el lenguaje de programación no sean 

conocidos. Para que la replicación sea fácil de operar se deben realizar cambios en los 

objetos (OB), que los acerquen a las necesidades de replicador y de los sujetos 

experimentales. Entre los cambios posibles se destacan los relativos al lenguaje en que los 

programas están codificados y las faltas introducidas en los mismos. Estas son características 
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específicas de un experimento sobre prueba unitaria, pero el cambio propuesto puede 

generalizarse en forma de cambios en los objetos experimentales que faciliten la replicación. 

También se pueden mejorar las descripciones en el PL de los objetos contenidos para 

acercarlos al contexto habitual de replicadores y sujetos experimentales. El replicador debe 

estudiar la información contenida en el PL, esto es algo que el PL no puede resolver por sí 

solo. 

También se ha observado que algunos de los sujetos no llegan a leer todas las 

instrucciones que se entregan por escrito. Esto exige conocimientos al conductor de la sesión 

para poder guiarla. Para estos incidentes se identifica como cambio que el PL incluya una 

introducción a la sesión (SE). Aunque las instrucciones estén por escrito se ha observado 

que esto es insuficiente para captar la atención de los sujetos sobre las mismas. En la primera 

parte de la sesión se debe realizar una introducción a los programas y al uso de los 

formularios. Estas instrucciones están dirigidas al sujeto y pueden hacerse en forma oral o 

escrita. Para que las instrucciones sean leídas completamente, los pasos deben simplificarse y 

expresarse claramente. En algunas replicaciones se realizó una clase previa que debe ser 

considerada como parte de la introducción a la sesión e incluida en el PL. También en este 

caso, la solución planteada tiene un alcance limitado. Únicamente con una introducción a la 

sesión, no se pueden superar todas las barreras de atención o concentración que tengan los 

sujetos que participan del experimento. 

Otros incidentes identificados en la operativa tienen que ver con el manejo del 

tiempo. Se debe evitar efectos no deseados en los sujetos que hagan distintas las 

replicaciones. Por ejemplo, se ha observado que sesiones que combinan la aplicación de 

varios tratamientos podrían provocar un efecto cansancio en los sujetos. Por otro lado, se ha 

observado como incidente que el ambiente de la sesión es muy riguroso, por ejemplo: similar a 

un examen. Esto puede impactar indirectamente en los resultados del experimento, sobre-

exigiendo a los sujetos o produciendo un ambiente incómodo para la aplicación de la técnica 

de IS. El cambio identificado para mitigar estos incidentes es agregar en una descripción del 

ambiente (AM) concreto para la sesión. Esta descripción tiene como objetivo uniformizar 

detalles en el ambiente que pueden afectar los resultados. De esta forma, la definición de los 

parámetros ambientales no queda librada únicamente al replicador y las restricciones del 

sitio. 

Otros incidentes observados en la operativa están relacionados con el tratamiento de 

las dudas que plantea el sujeto. Ya se ha mencionado que en varias de la replicaciones 

evaluadas los replicadores consideraron que los sujetos plantean muchas dudas. En algunos 

casos se respondieron dudas no contempladas, por ejemplo: sobre las técnicas estudiadas. En 

otros casos el incidente fue que el replicador no conocía los programas y no estaba capacitado 

para responder las dudas de los sujetos. Este incidente ya fue tratado con el cambio en los 

objetos y sus descripciones. Adicionalmente, se identifica un cambio para incluir el 

tratamiento de dudas de los sujetos (DU). En este cambio se describen los puntos que se 

pueden contestar durante la sesión sin afectar los resultados del experimento. Este cambio 

también permite prevenir los casos en que los sujetos aplican una técnica equivocada, cuando 

la misma es planteada como duda al conductor de la sesión. El tratamiento de dudas es 

estrictamente parte de la descripción del ambiente, pero por su relevancia, se ha decidido 

analizar estos incidentes en forma separada. 
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En la Tabla 9.10 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidentes OB SE AM DU 
Sujetos plantean muchas dudas o   o 
Sujetos no leen completamente el material  o   
Replicador no conocía los programas en detalle y no se podía 
responder algunas dudas 

o   o 

Tiempo limitado de sesión     
Ambiente riguroso en la sesión   o  
Efecto cansancio en los sujetos   o  
Algunos sujetos aplican técnica equivocada    o 

Tabla 9.10: Relación entre cambios e incidentes en la actividad de operativa. 

9.1.6 Estudio de los Incidentes en el Análisis 

En la Tabla 9.11 se muestran los incidentes identificados en la actividad de análisis 

para todas las replicaciones evaluadas. 

Incidentes UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

No se realizó análisis   x   
Análisis realizado de manera tardía    x  
Se requirió apoyo de otra persona para realizar análisis     x 
Criterio de corrección definido por el replicador   x x x 
Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos son ambiguos x x   x 
Corrección percibida como una actividad muy difícil  x   x 
No se contaba con guías o ejemplos para el análisis     x 
No se contaba con datos anteriores para comparar resultados x     
Descripción de las faltas no estaba integrada al PL     x 
Descripción de las faltas no tiene el detalle suficiente x     
Errores en la descripción falta/fallo   x   

Tabla 9.11: Incidentes en la actividad de análisis. 

En varias replicaciones evaluadas se observa que la actividad de análisis no fue 

realizada o que esta fue realizada en forma tardía. Esto se debe en que en la versión del PL 

utilizada no existen guías para realzar esta actividad. Los replicadores reportan como 

incidente la ausencia de guías o ejemplos para el análisis. El análisis de resultados es parte 

integral del proceso experimental, sin este paso la replicación carece de utilidad. A partir de 

estos incidentes, se identifica la necesidad de mejorar las herramientas de análisis (HA). 

Estas herramientas incluyen los ejemplos y guías necesarios para que el replicador realice 

esta actividad. Otro de los incidentes observados muestra que se requirió apoyo de otra 

persona para realizar el análisis.  

Esta mejora pretende reducir el esfuerzo que implica la actividad de análisis para el 

replicador, siempre y cuando el replicador esté dispuesto a realizarla. En algunos casos el 

replicador solamente realizará la operación del experimento y enviará los formularios al 

grupo original para analizarlos. También se debe considerar que hay una parte del esfuerzo 

de análisis que estas herramientas no pueden reducir, en particular el que tiene que ver con 

aprender a realizarlo. En cuanto al aprendizaje se deben distinguir dos situaciones: 

replicadores que ya saben de análisis de datos, y aquellos que sí saben de análisis pero los 

aplican el experimento por primera vez. En el primer caso, la solución que puede dar el PL es 
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limitada. Pero si el replicador ya cuenta con experiencia de análisis de datos, simplemente 

una plantilla adecuada y referencia a los métodos pueden ser suficientes. 

Para poder realizar el análisis se deben corregir previamente los ejercicios realizados 

por los sujetos. Entre los incidentes identificados hay varios que dificultan esta actividad. Se 

observan problemas de ambigüedad en los datos generados por los sujetos, que provocan que 

la corrección sea percibida como una actividad difícil. Algunos sujetos no logran conformar 

datos de entrada válidos o estos son ambiguos para corregir. Esto obliga al corrector a 

realizar interpretaciones que van más allá de lo escrito por el sujeto en el formulario, para 

poder realizar la corrección. Aunque no se ha medido formalmente, es posible que en este 

experimento el corrector pueda introducir una desviación en los resultados. En función de 

estos incidentes, se identifica como cambio incluir una guía para la corrección (GC) de los 

ejercicios. Estas guías deben incluir aclaraciones de cómo contabilizar datos ambiguos o 

incompletos.  También se pretende reducir la dificultad que implica para el replicador la 

actividad de corrección. 

Por otro lado, se observan incidentes relacionados a la descripción de las faltas: 

descripciones de las faltas no tenían el detalle suficiente, descripciones de faltas no integradas al 

PL y errores en las descripciones falta/fallo. Estos  incidentes muestran la relevancia de una 

descripción precisa de los elementos a tener en cuenta durante la corrección. Aunque en la 

familia de experimentos evaluados estos incidentes se refieren a la descripción de las faltas 

en el contexto de la prueba de software, se puede extender este concepto a cualquier variable 

respuesta. Las guías para la corrección deben incluir una definición de la variable 

respuesta (VR), suficientemente detallada e integrada al PL. 

La utilización de un criterio de corrección propio en vez del definido para el 

experimento, es un incidente recurrente de todas las replicaciones realizadas por grupos 

independientes. El criterio de corrección es el aplicado para asignar una calificación a los 

sujetos. La calificación de los sujetos es un elemento motivador central en un experimento de 

IS y puede afectar los resultados. Se identifica un cambio que consiste en agregar al PL los 

criterios de calificación (CC) para  uniformizar la asignación de notas y facilitar la tarea de 

corrección al replicador. 

En la Tabla 9.12 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidentes HA GC VR CC 
No se realizó análisis o    
Análisis realizado de manera tardía o    
Se requirió apoyo de otra persona para realizar análisis o   o 
Criterio de corrección definido por el replicador  o   
Casos de prueba y faltas escritas por los sujetos son ambiguos  o   
Corrección percibida como una actividad muy difícil  o   
No se contaba con guías o ejemplos para el análisis  o   
No se contaba con datos anteriores para comparar resultados  o   
Descripción de las faltas no estaba integrada al PL   o  
Descripción de las faltas no tiene el detalle suficiente   o  
Errores en la descripción falta/fallo   o  

Tabla 9.12: Relación entre cambios e incidentes en la actividad de análisis. 
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9.1.7 Estudio de los Incidentes en el Proceso de 

Investigación Experimental 

En la Tabla 9.13 se muestran los incidentes identificados en la actividad de diseño 

para todas las replicaciones evaluadas. 

Incidente UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Se realizaron notas sobre la replicación que no se conservaron   x  x x 
Reporte de replicación tardío x  x x  
No se realizó ciclo de investigación completo   x x x 
No se evolucionó el experimento   x x x 

Tabla 9.13: Incidentes en la actividad de investigación experimental. 

Un elemento necesario para capturar los resultados de una replicación y evolucionar 

la investigación es el reporte de la replicación. Entre los incidentes de las replicaciones 

evaluadas se observa la no conservación de las notas sobre la replicación o el reporte tardío de 

los resultados. Estos dos problemas obstaculizan la realización de un reporte de la replicación 

en tiempo y forma adecuados. 

Para responder a estos incidentes, se identifica como cambio incluir en el PL las 

instrucciones y una plantilla para realizar el reporte de replicación. Esta mejora permite 

registrar la replicación en forma estandarizada, además de prevenir la que el mismo no se 

realice a tiempo. Esta plantilla se denomina descriptor de la replicación, incluye los datos 

básicos de la replicación, junto con un reporte extendido de la experiencia.  

Para poder realizar un ciclo de investigación completo, los datos deben ser integrados 

al cuerpo de conocimiento del experimento. En todas las replicaciones realizadas por grupos 

independientes, se observa como incidente un ciclo de investigación no completo. Para poder 

completar este ciclo es necesario que exista en el PL soporte para agregación de resultados 

(AG) entre varias replicaciones. Esto implica que se incluyan en el PL los datos brutos y 

resultados sintetizados de cada replicación, junto con las instrucciones para la agregación de 

los mismos. 

Otro incidente recurrente en las replicaciones es la no evolución del experimento luego 

de las mismas. Si bien no es obligatorio que esta evolución se produzca en todos los casos, 

normalmente luego de una replicación se produce un aprendizaje que provoca cambios en el 

experimento. Para promover esta evolución se puede proponer como cambio un soporte 

para la evolución del experimento (EV) en el PL. La evolución del experimento debe 

quedar registrada en un historial que contiene el PL con las descripciones y motivación de 

cada cambio ocurrido. 

Además del registro de los cambios, para que la evolución pueda producirse, se 

requieren otros cambios en el PL. La evolución del conocimiento empírico se da cuando hay 

un diálogo con la teoría. Una de las causas posibles los incidentes relativos a la no evolución 

del experimento es que el PL no incluye suficientes referencias a la teoría. El cambio que se 

propone para este aspecto es incluir un marco teórico (MT) que permita interpretar los 

resultados y establecer nuevas hipótesis. La teoría debe servir como paradigma marco del 

experimento. Junto con ella se deben incluir las relaciones causales verificadas 

empíricamente y las que están pendientes de verificar. 
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Para poder registrar esta evolución es necesario que el PL cuente con plantillas de 

extensión (EX). Estas plantillas ayudan al investigador al agregado o modificación de la 

información del experimento. Las plantillas permiten un crecimiento ordenado del PL y 

facilitan al replicador identificar la información relevante en cada caso. 

Por otro lado, es necesaria una estructura de versionado (VE) para que estas 

modificaciones puedan realizarse. Con una estructura de versionado en el propio PL, los 

estados anteriores se pueden conocer o recuperar. Una estructura completa debe incluir la 

posibilidad de comparar versiones del experimento y de explicar los cambios por algún 

mecanismo de trazabilidad. 

En la Tabla 9.14 se puede ver un resumen de la relación entre los incidentes de la 

actividad de comunicación y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas indicadas 

para cada cambio). 

Incidente RR AG EV MT EX VE 
Se realizaron notas sobre la replicación que no se conservaron  o      
Reporte de replicación tardío o    o  
No se realizó ciclo de investigación completo  o  o   
No se evolucionó el experimento   o o  o 

Tabla 9.14: Relación entre cambios e incidentes en la investigación experimental. 

9.2 Análisis del Documento 
Una de las fuentes consideradas para identificar cambios es el análisis de los 

documentos que se utilizaron como PL en las replicaciones evaluadas. Este análisis se basa en 

detectar carencias y oportunidades de mejora en el mismo, independientemente de los 

incidentes que se hayan producido.  

Para este análisis se utiliza la información recogida en los resúmenes de replicación 

sobre los atributos de usabilidad del documento y la información sobre el uso del cada 

componente del PL. Esta información fue recogida en los cuestionarios escritos y contempla 

la perspectiva del replicador responsable. Los atributos de usabilidad realizan una evaluación 

general de la calidad del documento, mientras que la información sobre el uso del PL muestra 

cómo fue utilizado cada uno de sus componentes. Con esta información se identifican 

cambios para mejorar la completitud del documento.  

Los replicadores responsables son usuarios directos del documento. En su evaluación 

se muestra una perspectiva subjetiva sobre la usabilidad del mismo. Sin embargo, también es 

posible realizar un análisis directo del documento. Este análisis se realiza comparando el 

documento con el estado del arte de la documentación técnica. Cualquier documento puede 

ser mejorado aplicando buenas prácticas de documentación que se correspondan con el 

estado del arte en dicha disciplina. Para este análisis se tendrá en cuenta fuentes sobre 

documentación técnica comparándolas con el estado registrado en los resúmenes de 

replicación. 

A continuación de describen los análisis realizados sobre el documento del PL.  
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9.2.1 Análisis de la Usabilidad del Documento 

Para analizar la usabilidad del documento del PL, se consideran ciertos elementos del 

resumen de replicación. Los replicadores responsables de las replicaciones evaluadas 

realizaron una valoración numérica de cada componente de los atributos de usabilidad en un 

cuestionario escrito. En la Tabla 9.15 se muestran los resultados de esta valoración y la media 

para cada componente de la usabilidad del documento.  

Debe considerarse que los documentos evaluados no son iguales. Las diferentes 

valoraciones corresponden a estas variaciones, así como a la perspectiva propia del 

replicador sobre el documento. Por ejemplo, las replicaciones posteriores al 2004 utilizan un 

documento similar, sin embargo la percepción del replicador sobre el documento es muy 

distinta en cada caso. Existen variaciones normales en los puntos de vista de los replicadores. 

Se puede asumir que la valoración de cada componente es comparable solo con otras dadas 

por el mismo replicador, pero no entre replicaciones. Por eso se ha optado por realizar el 

análisis sobre los valores de la medias. En particular, se estudian los componentes cuya 

media tiene una valoración más baja. Los componentes que tienen una media por debajo del 

valor neutro de la escala están sombreados. 

Atributo Componente UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

Media 

Fácil de aplicar Orientación a la tarea 2 1 5 2 4 2,8 

Precisión 4 3 3 4 4 3,6 

Completitud 2 1 3 2 3 2,2 

Fácil de 
entender 

Claridad 3 1 5 3 4 3,2 

Concreto 3 1 4 2 5 3 

Estilo 3 1 5 4 4 3,4 

Fácil de buscar Organización 3 1 5 3 5 3,4 

Capacidad de recuperación 3 3 5 2 4 3,4 

Efectividad visual 1,5 1 3,5 2 2 2 

Tabla 9.15: Valoración de los atributos de usabilidad del documento. 

Estudiando las medias de los valores de los componentes, se puede concluir que la 

valoración general para las distintas versiones del PL es cercana al valor neutro de la escala. 

Los replicadores ven al PL utilizado como un documento que no se destaca por su usabilidad, 

aunque tampoco presenta problemas importantes respecto a estos atributos. Algunos 

replicadores utilizan los extremos de la escala, pero estas evaluaciones extremas se cancelan 

mutuamente para mostrar una media cercana al valor neutro. 

Junto con la valoración de componentes de usabilidad, los replicadores pueden 

agregar en el cuestionario otros comentarios. Estos comentarios justifican la valoración 

realizada o realizan aclaraciones sobre los elementos considerados para valorar el 

componente. Los comentarios escritos por los replicadores en los cuestionarios se muestran 

en la Tabla 9.16. Se indican entre paréntesis las replicaciones de donde provienen los 

comentarios. Se mantienen sombreados los componentes con valoraciones más bajas. 

Para identificar cambios a partir de los puntos más débiles de la usabilidad del 

documento, se estudiarán los componentes que tienen una valoración media inferior al 

neutro de la escala. Los componentes que tuvieron una valoración negativa son: orientación a 

la tarea, completitud y efectividad visual. A continuación se analizarán las causas de esta 

valoración baja y los cambios identificados para el PL.  
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Componente Comentarios literales 
Orientación a la tarea Es una descripción de un solo tirón. (ORT 2005) 
Precisión El PR en si no contenía errores, pero no evitó cometer errores al adaptar el diseño. 

(UPM 2000) 
Completitud Faltarían estadillos (UdS 2005) 

Faltaron descripciones de fallos y otros puntos que fueron reconstruidos. (ORT 
2005) 
Falta incluir descripción fallas, guía para la sección de retroalimentación, sería bueno 
proporcionar guías para describir el tipo de preguntas que pueden ser contestadas 
durante el experimento para no comprometer los resultados. (UPM 2006) 

Claridad Es difícil para la primera vez. (ORT 2005) 
Concreto  Porque venían los programas de entrenamiento sino 2. (UPM 2000) 

Agregaría más ejemplos. (UdS 2005) 
No hay ejemplos. (ORT 2005) 

Estilo No sé si es porque era la primera vez que hacía el experimento. (UPM 2000) 
Faltó el archivo que mejora la organización electrónica. Se cambio la codificación de 
formularios. (ORT 2005) 

Organización  
Capacidad de 
recuperación 

Era relativamente simple. (UPM 2000) 
 

Efectividad visual 
 

No tenía nada. (UPM 2000) 
(Sería bueno agregar un) diagrama de secuencia. (UdS 2000) 

Tabla 9.16: Comentarios recogidos en el cuestionario de usabilidad del documento. 

Uno de los componentes de baja valoración es la orientación a la tarea. La versión 

actual del PL para esta familia es un documento con descripciones del experimento, 

detalladas en algunas secciones. Posee una introducción al experimento y una descripción del 

diseño. En algunos casos esta descripción está ya adaptada al sitio de replicación. Sin 

embargo, estas descripciones son estáticas y no se incluyen instrucciones para el replicador. 

El PL no indica los pasos a dar para construir el diseño adaptado, preparar el material, 

conducir la replicación o realizar el análisis. Las actividades de  replicación solo están 

esbozadas indirectamente.  Estas carencias explican la valoración baja de la orientación a la 

tarea. Para solucionar este problema se identifica como cambio incluir en el PL instrucciones 

paso a paso (PP). El cambio consiste en agregar instrucciones para el replicador 

estructuradas según las actividades del proceso experimental. Se debe indicar que pasos hay 

que dar para realizar una replicación. También se contemplan los roles dentro de la 

replicación, por ejemplo: conductor de sesión o analista de datos, para que la descripción sea 

orientada a cada uno. Esta identificación de los roles y tareas, permite orientar todo el 

documento para la realización de las actividades de replicación. 

Otro de los atributos con baja valoración es la efectividad visual del documento. Las 

versiones utilizadas del PL no contienen diagramas ni figuras, aunque contiene tablas para 

representar el diseño y la asignación de subgrupos. La utilización de representaciones 

alternativas al texto es escasa. De esta valoración se identifica como cambio agregar 

elementos para el enriquecimiento visual (VI) del PL. Estos elementos pueden ser 

diagramas que representen procesos y diseños experimentales. También es posible 

incorporar elementos multimedia, por ejemplo: vídeos sobre las sesiones. 

El siguiente componente de baja valoración es la completitud. Con respecto al proceso 

experimental, el PL solo describe parte de sus actividades. Por ejemplo, el documento carece 

de instrucciones para realizar el análisis y la interpretación de los resultados. El cambio 

propuesto es que el PL sea completo con respecto al proceso experimental (PE). Esto 

consiste en que el PL tenga componentes que describan todas las actividades del proceso 
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experimental. La determinación de estos componentes se realizará utilizando los datos 

recogidos por los cuestionarios de uso del PL, que se analizan en la siguiente sección. 

En la Tabla 9.17 se puede ver un resumen de la relación entre los componentes de 

usabilidad de valoración baja y los cambios identificados (se utilizan las abreviaturas 

indicadas para cada cambio). 

Componente de usabilidad PP VI PE 
Orientación a la tarea o   
Efectividad visual  o  
Completitud   o 

Tabla 9.17: Relación entre cambios y componentes de usabilidad de valoración baja. 

9.2.2  Análisis de Componentes del PL 

En el cuestionario de uso del PL se consulta al replicador por los componentes 

incluidos y faltantes del mismo. Además, se recoge la información de que componentes 

fueron modificados o agregados durante la replicación. Esta información se utiliza para 

analizar la completitud del PL. Debe considerarse que las versiones evaluadas del PL no son 

iguales, por lo que la respuesta varía según la perspectiva del replicador. 

En el cuestionario de uso del PL contiene una lista de componentes posibles para el 

PL, elaborada previamente en base a un PL teórico completo. El cuestionario es completado 

por cada replicador indicando con una marca en una columna si el componente del PL faltaba, 

fue leído, modificado o agregado.  

En la Tabla 9.18 se indica el número de veces que se indicaron estas situaciones en las 

replicaciones evaluadas. El número de mayor ocurrencia se muestra en negrita. El total de 

replicaciones evaluadas es 5, pero en algunos casos no se dio una respuesta. Para estudiar la 

completitud, los componentes que en la mayoría de los casos no están presentes o fueron 

agregados están sombreados. 

Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado 
Introducción al experimento  1 1  
Historial de replicaciones 4  1  
Descripción de las técnicas 2 2  1 
Diseño del experimento  1 4  
Material de entrenamiento 1 3 1  
Guías operativas 3 2   
Instrumentos (Formularios)  2 3  
Objetos (Especificaciones, Código, Faltas)  2 3  
Guías para la corrección 4 1   
Resultados anteriores 3 2   
Reporte de la replicación 5    
Teoría e interpretaciones 4 1   
Evolución del experimento 5    

Tabla 9.18: Resultados de los cuestionarios de uso del PL. 

Al responder al cuestionario, el replicador puede agregar comentarios en el mismo. 

Estos comentarios son aclaraciones sobre el contenido del PL o detallan los elementos 

considerados para dar una respuesta sobre el uso del componente. En la Tabla 9.19 se 

muestran los comentarios asociados a cada componente del PL. En algunos casos, estos 

comentarios caracterizan al uso que se le dio al PL o las partes faltantes.  Se indican entre 

paréntesis las replicaciones donde fueron agregados los comentarios. Se mantienen 
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sombreados los componentes faltantes o agregados al PL en la mayoría de las replicaciones 

evaluadas. 

Componente del PL Comentario 
Introducción al experimento Las hipótesis se modificaron. (UPM 2000) 
Historial de replicaciones Referencias bibliográficas a replicaciones anteriores. (UPM 2000) 
Descripción de las técnicas La descripción de las técnicas estaba en otro documento aparte (no 

va en el paquete). (UPV 2006) 
Diseño del experimento  
Material de entrenamiento Nota: la traducción no es considerada modificación. (UPM 2000) 
Guías operativas Se añadió la 'chuleta'. (UPM 2000) 
Instrumentos (Formularios) Cambio menor. (UdS 2005) 

Cambios menores. (ORT 2005) 
Objetos (Especificaciones, Código, Faltas) Se añadió un programa. (UPM 2000) 

 
Guías para la corrección Descripción de falta y fallo. (UPM 2000) 

No realizada. (UPM 2004) 
Resultados anteriores Pero no incluía datos brutos. (UPM 2000) 
Reporte de la replicación No realizado. (UPM 2004) 

Se añadió resumen. (UdS 2005)  
Nuevo diseño, no completado. (ORT 2005) 

Teoría e interpretaciones  
Evolución del experimento  

Tabla 9.19: Comentarios recogidos en los cuestionarios de uso del PL. 

Ya se ha observado en el análisis de usabilidad del documento, que uno de los 

componentes de baja valoración es la completitud. Considerando la información sobre uso del 

PL se confirma que muchos de los componentes posibles de un PL teórico no están presentes 

en las versiones evaluadas. El análisis de los componentes faltantes y agregados permite 

identificar en forma empírica la necesidad de mejorar la completitud con respecto al 

proceso experimental (PE) del PL.  

Los componentes presentes en la mayoría de las versiones utilizadas del PL fueron: 

introducción, diseño, material de entrenamiento, instrumentos y objetos. En algunos casos 

estos elementos fueron modificados. Esto sucede en 4 replicaciones para el componente de 

diseño. Este es el componente modificado con mayor frecuencia en la realización de una 

replicación. Por lo tanto es que el debe ser más fácil de modificar y validar. Esto ya fue 

identificado en el cambio relativo a las facilidades de adaptación del diseño (AD). 

Otros componentes modificados frecuentemente son: los instrumentos, como 

formularios, y los objetos experimentales, como programas y fallos.  En algunos casos, esta 

modificación es consecuencia de la adaptación del diseño, en otros casos, necesaria para 

adaptarlos a restricciones del sitio de replicación. Por ejemplo, pueden modificarse los 

programas por cambio de plataforma o los formularios por cuestiones de lenguaje de los 

sujetos. En parte, este problema de completitud fue tratado con el cambio alternativas en 

los programas (AP). 

En cuanto a los componentes no presentes en el PL, estos son: historial de 

replicaciones, guías operativas, guías para la corrección, resultados anteriores, reporte de la 

replicación, teoría e interpretaciones, y evolución del experimento. Varios de estos 

componentes tienen que ver con instrucciones dirigidas al replicador. Otros componentes 

son facilitadores para que se realice el ciclo experimental completo, como el reporte de la 

replicación y la evolución del experimento. Esto confirma la necesidad de cambios ya 

identificados como: instrucciones paso a paso (PP), reporte de replicación (RR) y 
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soporte para la evolución del experimento (EV). Con la lista de estos componentes se 

puede elaborar la mejora de completitud del PL con respecto al proceso experimental. 

9.2.3 Análisis del Estado del Arte en 

Documentación 

Otro análisis realizado sobre el documento del PL consiste en una comparación del 

mismo con el estado del arte en documentación. Esta comparación busca identificar carencias  

no observadas por los replicadores y proponer cambios para obtener un documento 

actualizado con respecto a las técnicas de representación de información técnica y científica. 

La versión actual del PL está compuesta por un documento principal y ficheros con el 

material operativo organizados en directorios. Desde el punto de vista de la organización, el 

documento es básicamente lineal en su estructura. Está dividido en capítulos y se incluye una 

tabla de contenido. Posee algunas referencias cruzadas entre secciones del documento y 

algunas referencias a bibliografía externa. 

Los documentos técnicos son principalmente utilizados en forma no lineal. Si bien las 

actividades de la replicaciones tienen un orden lógico, la búsqueda de información y la 

comprensión del proceso no siempre responden a un orden secuencial. El replicador 

responsable debe buscar información en distintas partes del PL durante la realización de la 

replicación. Por ejemplo, el diseño es consultado para la preparación del experimento y luego 

también para el análisis de resultados.  

Para facilitar el acceso no lineal del documento se identifica un cambio en la 

navegación y búsqueda (NB) del documento. Esta mejora incluye el soporte para hacer una 

búsqueda por texto libre, distintos estructuras de navegación, como índices, tablas de 

contenido, e hipervínculos entre las partes. El aumento de las referencias cruzadas dentro del 

documento permite al lector construir un orden propio para la lectura del documento y 

facilita la búsqueda de información. Esta mejora también abarca la organización de las 

referencias externas. Estas deben estar en un formato uniforme y el usuario del PL debe 

saber cuando está abandonando el documento original. También se busca que las referencias 

puedan ser administradas globalmente, por ejemplo en casos de actualización de la fuente 

externa.   

El documento que contiene el PL es voluminoso. La información completa del 

experimento en su versión actual supera las 100 páginas. Esta información puede ser aún 

más grande cuando sean implementadas algunas de cambios identificadas. Por este motivo, el 

documento tiene que tener suficientes divisiones y una estructura para facilitar el manejo del 

volumen de información. Esta división debe identificar los distintos niveles de abstracción del 

documento, las dependencias entre las partes y la frecuencia de modificación de cada una.  

El cambio identificado para facilitar el manejo del volumen de información consiste en 

realizar una división en módulos (MO) del documento y el establecimiento de las 

dependencias entre los mismos. Además de organizar el volumen de información, esta 

división permite minimizar el impacto de los cambios. Si las dependencias entre módulos son 

acotadas, se puede aislar el impacto de una modificación en un solo módulo. Desde el punto 

de vista de la elección de los módulos, estos deben coincidir con las actividades de replicación 

para reforzar las instrucciones paso a paso.   
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Uno de los problemas de la versión actual del documento es que se compone de varios 

documentos disgregados. Por un lado está el documento principal con la introducción y 

descripción del diseño. En un fichero comprimido se distribuye el material operativo del 

experimento. En otros documentos se incluyen las descripciones de las faltas o las 

modificaciones de último momento a los programas. En algunas replicaciones ha faltado 

material, no por no estar disponible, sino porque no fue enviado con el documento principal.  

Para responder a esta disgregación se identifica como mejora lograr un documento 

con una estructura auto-contenida (AC), que permita asegurar la completitud en la entrega 

del mismo y no requerir a formatos externos. Esta estructura debe abarcar todas las 

actividades y productos del proceso experimental, referenciando los distintos componentes 

desde un solo punto. 

9.3 Propuestas de Usuarios del PL 
Otra de las fuentes de información consideradas para identificar cambios en el PL son 

las opiniones de los usuarios del mismo. Durante la evaluación, los replicadores realizan 

propuestas de cambios en varias partes de la entrevista. Algunas de las preguntas básicas de 

la evaluación buscan directamente la opinión del replicador sobre cambios posibles para el 

PL. Además de estas preguntas, puede ocurrir que el replicador mencione otros cambios 

posibles o sugerencias. En ambos casos esta información es recogida como parte de la 

evaluación en el resumen de replicación.  

Los replicadores responsables tuvieron contacto directo con el experimento y 

utilizaron el PL. Por ese motivo, los replicadores responsables son usuarios capacitados para 

opinar sobre el instrumento. Los cambios propuestos por el replicador no necesariamente 

están vinculados a los incidentes o al análisis del documento. Sin embargo, estas propuestas 

son consideradas con una fuente de información adicional para la identificación de cambios. 

Esto no implica que las propuestas realizadas sean implementadas directamente en el PL. Se 

debe comprobar si estas propuestas son viables o no. 

Otras propuestas de mejora son realizadas en forma indirecta por los usuarios. Si se 

analiza los elementos que se han modificado o agregado al PL en cada replicación, se obtiene 

una lista de cambios posibles. Estos componentes pueden ser agregados en el PL para 

mejorarlo. 

Las propuestas de cambios realizadas por los usuarios se muestran agrupadas para 

cada replicación evaluada en la Tabla 9.20. Una columna indica las modificaciones o 

agregados realizados, y la siguiente, los cambios propuestos directamente por el usuario del 

PL. 

Para todas las propuestas de cambio realizadas por usuarios, directa o 

indirectamente, se revisa si las mismas están incluidas en los cambios ya identificados. 

Aunque el lenguaje utilizado por el usuario para expresar el cambio sea distinto, el mismo 

puede estar cubierto en un cambio identificado por las actividades de estudio de incidentes o 

análisis del documento. 
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Replicación Modificaciones o agregados Cambios propuestos 
UPM 2000 Hipótesis reformuladas 

Diseño modificado 
Nuevo programa 
Especificación cmdline modificada 
Cambio en la técnica funcional 
Guía preparación del material 
Traducción al español 

Mas detalle sobre definición y planificación del 
experimento (en especial: artículos de congreso) 
Consultar modificaciones al diseño 
Referencias bibliográficas, material entrenamiento, 
motivación de los sujetos 
Datos brutos anteriores 

UPM 2004 Introducción 
Diseño 
Anexos de material operativo 

No contesta 

UdS 2005 Guía para organizar asignaciones y 
material 

Hubiera sido bueno agregar estructura del material 
a entregar 
Instrucciones para el replicador 

ORT 2005 Diseño específico 
Tablas para asignación de subgrupos 
Tablas para ordenar y cuantificar 
impresión del material 

Material operativo preparado 
Plantillas para preparar material 
Descripción del ambiente 
Conducción de la sesión 
Criterios de corrección 
Guías para el análisis 
Actualización de las técnicas 
Guías para el intercambio de datos 

UPV 2006 Material de entrenamiento 
Diseño 

Evolución de replicaciones 
Descripción de las técnicas 
Alternativas de diseño 
Descripción del ambiente (tratamiento de dudas) 
Descripción de los fallos 
Sesión de retroalimentación 
Resultados anteriores 

Tabla 9.20: Modificaciones, agregados y mejoras propuestas para el PL. 

Si la mejora no había sido identificada anteriormente, se agrega a la lista y se realiza 

una discusión sobre sus requerimientos. En la Tabla 9.21 se pueden ver los cambios 

propuestas por los usuarios. Los cambios nuevos están sombreados en la tabla. 

Las propuestas de cambios realizadas por los usuarios cubren la mayor parte de los 

cambios identificados mediante el estudio de los incidentes y el análisis del documento. Estas 

opiniones confirman los cambios identificados ya obtenidos, agregando un nuevo punto de 

vista a la obtención de una propuesta de PL.  

Se debe tener en cuenta que las opiniones de usuarios del PL incluyen las del mismo 

investigador que realiza la evaluación. El evaluador tiene una visión general de las 

replicaciones y la teoría de experimentación que permiten proponer cambios adicionales. En 

esta sección, los cambios propuestos se limitan a los observados durante la evaluación de la 

replicación donde participa el evaluador. 

Las propuestas de cambios realizadas por los usuarios cubren la mayor parte de los 

cambios identificados mediante el estudio de los incidentes y el análisis del documento. Estas 

opiniones confirman los cambios identificados ya obtenidos, agregando un nuevo punto de 

vista a la obtención de una propuesta de PL.  

Se debe tener en cuenta que las opiniones de usuarios del PL incluyen las del mismo 

investigador que realiza la evaluación. El evaluador tiene una visión general de las 

replicaciones y la teoría de experimentación que permiten proponer cambios adicionales. En 

esta sección, los cambios propuestos se limitan a los observados durante la evaluación de la 

replicación donde participa el evaluador. 
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Cambios propuestos por usuarios Cambios identificados relacionados 
Mas detalle sobre definición y 
planificación del experimento  

Planificación de la replicación 
Instrucciones paso a paso 

Consultar modificaciones al diseño con 
los autores 

Instancias de comunicación (IC) 
Facilidades de adaptación del diseño (AD) 

Referencias bibliográficas Definición precisa de las técnicas (DT) 
Extensión del material de entrenamiento (EE) 

Material entrenamiento Integración del material de entrenamiento (IE) 
Motivación de los sujetos Descripción del ambiente (AM) 

Criterios de calificación (CC) 
Datos brutos anteriores Soporte para la agregación de resultados (AG) 
Plantillas para preparar material Guía de preparación del material (MA) 
Instrucciones para el replicador Instrucciones paso a paso (PP) 
Descripción del ambiente Descripción del ambiente (AM) 
Conducción de la sesión Introducción a la sesión (SE) 

Descripción del ambiente (AM) 
Criterios de corrección Criterios de corrección (CC) 
Guías para el análisis Herramientas de análisis (HA) 
Actualización de las técnicas Nuevo 
Guías para el intercambio de datos Nuevo 
Evolución de replicaciones Soporte a la evolución del experimento (EV) 
Descripción de las técnicas Definición precisa del las técnicas (DT) 

Extensión del material de entrenamiento (EE) 
Alternativas de diseño Facilidades de adaptación del diseño (AD) 
Tratamiento de dudas Tratamiento de dudas de los sujetos (DU) 
Descripción de los fallos Guía para la corrección (GC) 
Sesión de retroalimentación Nuevo 
Resultados anteriores Soporte para la agregación de resultados (AG) 

Tabla 9.21: Cambios propuestos por usuarios del PL y cambios identificados. 

De las opiniones de los usuarios se identifican tres cambios no identificados 

anteriormente. Estos son: actualización de las técnicas, guías para el intercambio de datos y 

sesión de devolución. Los tres cambios propuestos suponen refinamiento mayor del 

instrumento, para usos más avanzados o condiciones particulares de sitios de replicación. 

Igualmente, cada uno es analizado para incluir en la lista de cambios potenciales. 

El cambio actualización de las técnicas (AT) estudiadas tiene como objetivo adaptar 

el experimento a las técnicas que son enseñadas más comúnmente. Esta necesidad surge de 

los cambios en los centros de enseñanza y las para actualizar las técnicas de IS que son 

enseñadas y aplicadas. Si las técnicas son las apropiadas, esto permite utilizar el diseño 

completo del experimento sin necesidad de quitar niveles en los factores estudiados. Algunas 

de las técnicas actuales del PL no representan el estado de la práctica profesional en IS. Este 

tipo de técnicas puede detraer a los investigadores de realizar replicaciones con el PL.  

La mejora de guías para el intercambio de datos (ID) se establece para incluir en el 

PL recomendaciones y estructuras para compartir los datos que resultan del experimento.  

Cuando se realiza una replicación con colaboración de varios grupos de investigación, es 

necesario aclarar la propiedad de la información y otros detalles sobre la utilización de los 

datos. Por otro lado, en varios sitios existen regulaciones nacionales o institucionales para el 

tratamiento de los datos personales y protocolos para la experimentación. Este cambio 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

222  Martín Solari Buela 

implica facilitar los acuerdos entre los investigadores sobre la propiedad de los datos y las 

responsabilidades asociadas, incluyendo una guía en el PL. 

La sesión de devolución (SD) es un agregado concreto que se ha recogido en una de 

las replicaciones evaluadas. Consiste en una sesión posterior al experimento para informarles 

a los sujetos los detalles de los objetos utilizados en el experimento y su rendimiento en el 

ejercicio. De esta forma, los sujetos pueden verificar su rendimiento en el ejercicio y aprender 

más sobre las técnicas. La sesión es una oportunidad para que el investigador reciba de los 

sujetos comentarios para mejorar el experimento. Indirectamente, esta sesión también 

permite la divulgación de los resultados de la replicación y permite motivar el interés de los 

sujetos en la investigación experimental. Este cambio implica incluir en el experimento 

material para realizar dicha sesión. 

9.4 Resumen de Cambios Identificados 
En la Tabla 9.22 se resumen los cambios identificados agrupados según la actividad 

de análisis y la fuente de información. 

Actividad de análisis Información analizada Cambios identificados en el PL 
Análisis de incidentes Incidentes de 

comunicación 
 Formato accesible y publicación en línea (FP) 
 Instancias de comunicación (IC) 
 Infraestructura de colaboración (CO) 
 Sección de preguntas frecuentes (PF) 
 Planificación de la replicación (PR) 

Incidentes de diseño  Facilidades de adaptación del diseño (AD) 
 Sesiones con límite de tiempo (LT) 

Incidentes de 
entrenamiento 

 Definición precisa de las técnicas (DT)  
 Extensión del material de entrenamiento (EE) 
 Integración del material de entrenamiento (IE) 

Incidentes de 
preparación del material 

 Guía para preparar material (MA) 
 Alternativas de los programas (AP) 
 Formato de sesión y recogida de datos (FS) 

Incidentes de operación  Cambios en los objetos (OB) 
 Introducción a la sesión (SE) 
 Descripción del ambiente (AM) 
 Tratamiento de dudas de los sujetos (DU) 

Incidentes de análisis  Herramientas de análisis (HA) 
 Guía para la corrección (GC) 
 Definición de la variable respuesta (VR) 
 Criterios de calificación (CC) 

Incidentes del proceso 
experimental 

 Reporte de replicación (RR) 
 Soporte para agregación de resultados (AG) 
 Soporte para la evolución del experimento (EV) 
 Marco teórico (MT) 
 Plantillas de extensión (EX) 
 Estructura de versionado (VE) 

Análisis del 
documento 

Usabilidad del 
documento 

 Instrucciones paso a paso (PP) 
 Enriquecimiento visual (VI) 

Componentes del PL  Completitud con respecto al proceso experimental (PE) 
Estado del arte en 
documentación 

 División en módulos (MO) 
 Navegación y búsqueda (NB) 
 Estructura auto-contenida (AC) 

Propuestas de usuarios del PL  Sesión de devolución (SD) 
 Guías para el intercambio de datos (ID) 
 Actualización de las técnicas (AT) 

Tabla 9.22: Cambios identificados agrupados según la información analizada.  
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Los cambios identificados provienen de tres actividades de análisis principales que 

consideran las distintas fuentes de información: incidentes de replicación (actividades de 

comunicación, diseño, entrenamiento, preparación del material, operación, análisis y proceso 

experimental), documento del PL (usabilidad, componentes y estado del arte en 

documentación) y propuestas de los usuarios.  

Para facilitar la actividad de diseño de cambios, los cambios identificados se agrupan 

en categorías. El agrupamiento permite relacionar los cambios por el impacto que tienen el 

PL, facilitando el diseño de las características de cada uno. Algunos cambios tienen elementos 

relacionados y es posible que se apoyen mutuamente en una misma área. Por este motivo, 

conviene agruparlos antes de pasar a la actividad de diseño de cambios. 

Usualmente, un PL de un experimento ya existente recoge la evolución de varios años 

de investigación. En esa situación es difícil encontrar un error grave a nivel de contenido. Sin 

embargo, los contenidos generados para el experimento no están integrados al PL o no son 

consistentes entre sí. En la mayoría de los casos, los problemas son causados por omisiones 

en el PL o a falta de detalle en sus explicaciones. También es posible mejorar la estructura 

general en la que está contenido el contenido sobre el experimento. 

A nivel del impacto que tienen en el PL, se establecen dos categorías: cambios de 

contenido y cambios estructurales.  Los cambios en el contenido son los que impactan en el 

nivel de detalle de las explicaciones y su adecuación al proceso experimental. Los cambios en 

la estructura impactan en la organización y formato del PL, para que este sea más fácil de 

comprender y utilizar.  

Los cambios en el contenido pueden ser de distinta naturaleza. Algunos implican 

agregar componentes, aumento del grado de detalle o cambios en la redacción para hacerlo al 

PL más ajustado al proceso experimental. Los agregados son descripciones que faltan en el PL 

y su ausencia puede provocar dificultades en la replicación. Por ejemplo, son propuestas de 

este tipo: planificación de la replicación y extensión del material de entrenamiento. El 

aumento del nivel de detalle se puede aplicar a partes existentes en el PL, pero que carecen 

de la profundidad necesaria para evitar incidentes durante la replicación. Por ejemplo, esto se 

da en los cambios sobre la descripción del ambiente o las guías de corrección. Los cambios en 

el contenido pueden estar referidos a aspectos específicos del experimento evaluado. Sin 

embargo, una visión a mayor nivel de abstracción de cada cambio puede aplicar a otros 

experimentos. 

Los cambios estructurales tienen que ver con las subdivisiones del documento, la 

forma de vincular sus partes y el formato de los ficheros. Los capítulos y secciones son una 

forma de organizar un documento. Las partes en que se divide el PL deben tener 

correspondencia con el proceso experimental, así como hacer más fácil la lectura del mismo. 

La búsqueda no lineal de información debe ser facilitada por la estructura del documento. Las 

distintas partes del PL deben estar vinculadas entre sí para evitar la repetición y facilitar su 

utilización. El PL también es afectado por los formatos utilizados para guardar el documento 

y distribuirlo.  

La clasificación de cambios identificados puede refinarse aún más teniendo en cuenta 

los niveles del proceso experimental. Los cambios de contenido se dividen en dos sub grupos: 

los orientados a la realización de la replicación y los orientados al proceso de investigación 

experimental. 
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Los cambios orientados a la realización de la replicación son aquellos que facilitan 

la tarea de la replicación, incluyendo las tareas de planteamiento, diseño experimental, 

operación, análisis y reporte. Estos cambios pueden afectar las instrucciones para el 

replicador o al material operativo del experimento. Los cambios en las instrucciones tratan 

de descripciones faltantes, que pueden ser extendidas o modificadas para mejorar el 

documento. Los cambios en el material son cambios en los objetos o tratamientos del 

experimento que pueden facilitar la replicación. En algunos casos, este tipo de mejora puede 

afectar los objetos del estudio del propio experimento. Por ejemplo, para acotar el tiempo de 

las sesiones. 

Los cambios orientados al proceso de investigación experimental tienen que ver 

con facilidades la agregación de resultados de varias replicaciones y la evolución del 

experimento a lo largo el ciclo de investigación experimental. Para este tipo de actividades el 

PL debe mejorarse mediante cambios específicos, por ejemplo: guías para la agregación o 

versionado de distintos experimentos dentro del mismo PL.  

Los cambios en el contenido son reagrupados de acuerdo a esta clasificación. De esta 

manera, se obtiene una visión preliminar de los cambios y su nivel de impacto. Las categorías 

de cambios en el contenido y los cambios que agrupa cada una se muestran en la Tabla 9.23.  

Categoría Cambios identificados 
Orientados a la 
realización de la 
replicación 

Instrucciones  para el 
replicador 

 Planificación de la replicación (PR) 
 Facilidades de adaptación del diseño (AD) 
 Extensión del material de entrenamiento (EE) 
 Definición precisa de las técnicas (DT) 
 Guía para preparar material (MA) 
 Introducción a la sesión (SE) 
 Descripción del ambiente (AM) 
 Tratamiento de dudas de los sujetos (DU) 
 Guía para la corrección (GC) 
 Definición de la variable respuesta (VR) 
 Criterios de calificación (CC) 
 Sesión de devolución (SD) 
 Herramientas de análisis (HA) 

Material operativo: 
objetos y tratamientos 

 Sesiones con límite de tiempo (LT) 
 Alternativas de los programas (AP) 
 Actualización de las técnicas (AT) 
 Formato de sesión y recogida de datos (FS) 
 Cambios en los objetos (OB) 

Orientados al proceso de 
investigación 
experimental 

 

Agregación de resultados  Reporte de replicación (RR) 
 Soporte para agregación de resultados (AG) 
 Guías para el intercambio de datos (ID) 

Evolución del 
experimento 

 Soporte a la evolución del experimento (EV) 
 Marco teórico (MT) 
 Instancias de comunicación (IC) 

Tabla 9.23: Clasificación de cambios  de contenido del PL. 

Los cambios estructurales no afectan en contenido en sí mismo, sino a la estructura 

contenedora, por ejemplo: el formato del documento o el estilo de escritura. Estos cambios se 

dividen en cuatro categorías: organización del documento, formato de fichero, estilo de 

lenguaje y proceso de edición. Estos cambios no afectan al conocimiento sobre el 

experimento en sí o a las instrucciones dadas al replicador, pero facilitan la lectura y 

utilización del PL.  

Los cambios de organización del documento se refieren al número y orden de las 

secciones. Por ejemplo, a la realización de subdivisiones o la navegación en el documento. 
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También se pretende que la estructura del documento tenga un paralelismo lógico con el 

proceso experimental. Los cambios en formatos de fichero son cambios en la forma de 

guardar y publicar el documento. El propósito de esta categoría es que todo el conocimiento 

del experimento sea accesible en un mismo formato o, al menos, en formatos compatibles. 

Los formatos son generalmente tipos de ficheros electrónicos y como estos organizan las 

distintas secciones del PL. Los cambios de estilo de lenguaje permiten mejorar la lectura del 

documento. Estos se refieren a la forma en que está redactado el documento, por ejemplo la 

orientación a la tarea o el uso de un lenguaje visual. Los cambios en el proceso de edición 

intentan facilitar la modificación del PL y la publicación de resultados experimentales. Los 

cambios se realizan por la incorporación de elementos estructurales dentro y fuera del PL, 

como plantillas para la extensión del PL y herramientas de versionado. 

Las categorías de cambios estructurales y los cambios agrupados en cada una se 

muestran en la Tabla 9.24. 

Categoría Cambios identificados 
Organización del documento 
 

 División en módulos (MO) 
 Navegación y búsqueda (NB) 
 Completitud con respecto al proceso experimental (PE) 
 Integración del material de entrenamiento (IE) 

Formato de fichero 
 

 Estructura auto-contenida (AC) 
 Formato accesible y publicación en línea (FP) 

Estilo de lenguaje  
 

 Instrucciones paso a paso (PP) 
 Enriquecimiento visual (VI) 
 Sección de preguntas frecuentes (PF) 

Proceso de edición 
 

 Plantillas de extensión (EX) 
 Estructura de versionado (VE) 
 Infraestructura de colaboración (CO) 

Tabla 9.24: Clasificación de cambios de estructura del PL.
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Capítulo 10 Diseño de Cambios 

El capítulo anterior se ha centrado en las necesidades de mejora. En este capítulo se 

detalla la forma que van a tomar los cambios identificados en el PL. El detalle de cambios se 

presenta agrupado por las categorías de cambios establecidas en el capitulo anterior, que son 

cambios en el contenido y cambios estructurales. En primer lugar se describe el detalle de los 

cambios que afectan el contenido y a continuación los cambios que afectan la estructura.  

Durante la actividad de diseño, cada cambio potencial se divide en varios 

componentes, para facilitar su implementación posterior. Cada componente de cambio es un 

requisito concreto que se debe integrar a la propuesta de PL. Al final del capítulo se resumen 

los componentes de cada cambio. 

10.1 Cambios en el Contenido del PL 
Los cambios en el contenido del PL están relacionados con las descripciones, 

instrucciones y materiales que contiene. Estos cambios afectan al proceso experimental, tanto 

a nivel de la replicación, como a nivel de los procesos de investigación más generales. 

10.1.1 Orientados a la Realización de la 

Replicación 

Los cambios orientados a la realización de la replicación cubren las actividades 

básicas que realiza un replicador: planteamiento del estudio, diseño experimental, operación, 

análisis estadístico y reporte de replicación. Estas actividades pueden subdividirse en otras 

más específicas, como la preparación del material o la conducción de sesiones.  

Los cambios orientados a la realización de la replicación se dividen en dos categorías: 

instrucciones para el replicador y material operativo. 

10.1.1.1 Instrucciones para el Replicador 

Las instrucciones para el replicador son todas las secciones del PL que estén dirigidas 

al replicador responsable. Este grupo de cambios abarca las descripciones de las distintas 
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actividades que debe realizar el replicador. Se puede decir que los cambios abarcan todo el PL 

con excepción del material operativo que está dirigido al sujeto experimental. 

10.1.1.1.1 Planificación de la Replicación (PR) 

Esta mejora responde a la necesidad de contar con elementos que faciliten la 

planificación de la replicación. Replicar un experimento supone un esfuerzo importante para 

los involucrados. Normalmente, el replicador cuenta con recursos limitados y realiza en 

paralelo otras actividades. La mejora busca minimizar el uso de recursos para la replicación y 

permitir estimar los necesarios previamente. 

La planificación de una replicación tiene varios niveles. Se requiere planificar el 

esfuerzo y recursos en forma global, y luego, para cada una de las actividades que la 

componen. Para poder realizar la planificación debe indicarse la secuencia de actividades, las 

dependencias entre las mismas y una estimación de esfuerzo para cada una.  

En esta mejora se agrupa en una misma sección instrucciones e instrumentos para 

que el replicador pueda realizar la planificación. En primer lugar, se agrega al contenido del 

PL una lista de actividades ordenada para realizar la replicación. Cada una de estas 

actividades tiene una estimación de esfuerzo basado en las replicaciones anteriores. Se 

consideran en la estimación actividades para el replicador, como el tiempo de lectura y la 

comprensión del experimento. También se deben considerar actividades de tiempo variable, 

como las sesiones o la corrección, que dependen de número de sujetos. La estimación de 

tiempo debe tener en cuenta que estos tiempos varían según la experiencia del replicador y el 

apoyo que tenga durante la replicación. 

Otro elemento que integra esta mejora es un cronograma genérico de la replicación. El 

cronograma muestra gráficamente las actividades en el orden en que deben ejecutarse en una 

escala temporal. En el mismo se indican aquellas actividades que requieren recursos o 

tiempos especiales. El cronograma genérico de replicación es una herramienta 

complementaria a la lista de actividades que permite visualizar los tiempos de replicación. 

Este instrumento facilita la planificación de la replicación al permitir que el replicador 

planificar su tiempo personal y coordine las actividades en los calendarios del sitio de 

replicación. 

10.1.1.1.2 Facilidades de Adaptación del Diseño (AD) 

La adaptación del diseño es una etapa decisiva en la realización de una replicación. 

Las restricciones específicas de cada sitio requieren que el diseño sea modificado. En esta 

mejora se agrupan los elementos que ayudan a realizar dicha adaptación. Esta mejora busca 

asegurar que las decisiones de diseño sean válidas, optimizar los tiempos en la toma 

decisiones y mejorar la seguridad subjetiva del replicador con respecto a los cambios. 

El primer componente de esta mejora se refiere a la inclusión de alternativas de 

diseño. En vez de describir un diseño único, el PL puede incluir varios diseños experimentales 

válidos. Se debe especificar a qué tipo de restricción responde cada alternativa presentada. 

Por ejemplo: restricciones de tiempos de sesiones, de conocimientos de los sujetos o de 

recursos materiales durante las sesiones. Estas alternativas son presentadas al replicador 

para que pueda seleccionar la que más se adapte a sus restricciones. Para elaborar estas 



Capítulo 10 Diseño de Cambios 

Martín Solari Buela  229 

alternativas, una de las fuentes posibles son los diseños utilizados en replicaciones 

anteriores. Cada vez que se realiza una adaptación y esta es validada, puede ser integrada a 

las alternativas de diseño del PL. Esta es la solución más plausible para brindar alternativas 

de diseño al replicador.  

Otra forma de generar alternativas de diseño es mediante la teoría experimental. Se 

pueden plantear alternativas de diseño aún no utilizadas en replicaciones del experimento. 

Este enfoque es menos viable que el anterior para experimentadores sin experiencia. Para 

esto la ayuda que el PL puede proporcionar es más limitada. Aún así, se considera adecuado 

incluir como parte de este cambio conceptos de experimentación que permitan generar 

nuevos diseños experimentales.  

A veces se plantea la posibilidad de llevar a cabo replicaciones parciales de un 

experimento. Una replicación parcial estudia una parte de las hipótesis analizadas en otra 

replicación. Típicamente se trata de eliminar niveles de los factores estudiados o sesiones del 

experimento que estudian aspectos diferentes de las técnicas. Las replicaciones parciales se 

pueden agregar en los aspectos estudiados. En replicaciones donde hay restricciones de 

recursos, el planteamiento de un diseño parcial es útil para el replicador.  

También se pueden plantear diseños alternativos para explorar nuevas hipótesis. Por 

ejemplo esto sucede si el replicador desea investigar otro factor que influye en el fenómeno 

bajo estudio. Para el beneficio de la investigación, el experimentador debe tener suficientes 

grados de libertad para explorar nuevas hipótesis si lo considera necesario. Alternativas de 

diseño no agregables pueden ser consideradas por dos motivos: restricciones el sitio o 

permitir la variación de la investigación experimental. Cuando se abandona la posibilidad de 

agregación, esto debe ser especificado. 

Una vez seleccionado el diseño básico del experimento, este puede requerir otras 

modificaciones. No se puede contemplar todas las posibilidades de diseño experimental con 

alternativas en el PL. Por este motivo es necesario realizar una validación de las 

modificaciones posteriores. Otro componente que incluye esta mejora son los conceptos 

básicos de diseño experimental. Estos son, por ejemplo, conceptos de aleatoriedad y 

cruzamiento de factores. Para validar un nuevo diseño se debe tener acceso a estos conceptos 

fundamentales de teoría experimental. Si bien el PL tiene como objetivo describir un 

experimento concreto, agregar descripciones breves de los conceptos más relevantes, 

permite evitar errores en la adaptación del diseño. Se considera que el PL puede ser utilizado 

por replicadores con distintos grados de experiencia en experimentación. Además se incluyen 

referencias donde se desarrolle en profundidad la teoría de experimentación utilizada. 

La experimentación es un proceso sistemático, sin embargo, un exceso en la 

rigurosidad no siempre es beneficioso. Algunos descubrimientos se pueden realizar al 

introducir variaciones no planificadas en el experimento. El diseño no es el único elemento 

del experimento, también se puede aprender de la observación y del error. En muchos casos 

la investigación experimental ha visto avances en contexto experimentales poco 

estructurados. Por ese motivo, se debe considerar que las descripciones sobre los diseños y 

conceptos para la validación no sean rigurosas en exceso. Si la rigurosidad es exagerada, el 

replicador, sobre todo el de poca experiencia, puede sentirse inseguro al realizar el 

experimento. Esto puede provocar una ralentización de la replicación por temor a errores, o 

incluso desalentarla. No se debe limitar la creatividad del investigador para explorar otras 

hipótesis y diseños experimentales que no se ajusten estrictamente la teoría planteada. La 
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investigación experimental es un proceso evolutivo, donde algunas replicaciones pueden 

hacer aportes, incluso siendo equivocadas desde el punto de vista de una teoría.  

10.1.1.1.3 Extensión del Material de Entrenamiento (EE) 

Para que una replicación sea exitosa, el entrenamiento debe ser replicado en 

condiciones similares a las originales. El entrenamiento es uno de los parámetros de contexto 

más importantes para tener en cuenta en experimentos sobre técnicas aplicadas por 

personas. El objetivo del entrenamiento es uniformizar el punto de partida de los sujetos.  

En varias de las replicaciones evaluadas, la motivación para realizar una replicación 

proviene del interés por aprender o enseñar nuevas técnicas de ingeniería de software. El PL 

es utilizado para incorporar material didáctico en un contexto académico. Por este motivo, el 

material de entrenamiento que integra el PL puede ser valorado más allá de la replicación del 

experimento.  

La extensión del material de entrenamiento tiene como objetivo mejorar el apoyo del 

PL a la actividad de entrenamiento. Los resultados buscados son la posibilidad de uniformizar 

el punto de partida de los sujetos con características similares y agregar valor a la utilización 

del material didáctico fuera del experimento. Además de mejorar en profundidad y detalle el 

material, se busca hacerlo adaptable al contexto.  

El material de entrenamiento que incluye en la versión actual del PL consiste en una 

serie de presentaciones de diapositivas teóricas sobre cada técnica y un ejercicio práctico por 

cada una de las mismas. Si el entrenamiento está limitado a un solo ejercicio por técnica, es 

difícil asegurar un nivel de práctica uniforme. Esta limitación solo sería válida si se quiere 

explorar la reacción a un aprendizaje temprano o si el sujeto ya conoce las técnicas. 

Generalmente, en los experimentos de IS, se supone que la experiencia del sujeto con la 

técnica ha alcanzado la estabilidad. De esta manera se estudia la efectividad de la técnica y no 

del proceso de aprendizaje. 

Para extender el material se deben agregar más ejercicios con solución que sirvan de 

ejemplo. Con una mayor cantidad de material práctico se asegura una mayor uniformidad en 

el nivel de partida de los sujetos. Se agregan con esta extensión ejemplos resueltos, que sirven 

como apoyo tanto al sujeto como al replicador para comprender las técnicas aplicadas en el 

experimento o facilitar la corrección posterior. 

Por otra parte, es aconsejable extender el material teórico utilizado. En varias 

replicaciones se ha utilizado otro material, distinto al incluido en el PL. Cada entrenador 

puede tener preferencias particulares sobre el material a utilizar. Sin embargo, disponer de 

mayores alternativas aumenta el valor del PL como herramienta didáctica y puede promover 

replicaciones. Para esta extensión pueden considerarse el material utilizado en las distintas 

replicaciones, que los docentes quieran compartir a través del PL. 

El tiempo disponible para el entrenamiento, así como la experiencia previa de los 

sujetos, pueden ser distintos en cada sitio de replicación. Por este motivo, el nivel requerido 

por los sujetos para el experimento debe estar definido y en lo posible ser parte de una escala 

establecida. El material de entrenamiento debe ser flexible para poder ser utilizado en 

distintos contextos. En casos de tiempo reducido, se debe buscar una reducción del material 

teórico y los ejercicios utilizados en el entrenamiento, pero dejando mayor cantidad para el 

estudio por cuenta propia. Si la motivación para el sujeto es adecuada, puede utilizarse 



Capítulo 10 Diseño de Cambios 

Martín Solari Buela  231 

eficientemente los tiempos de estudio fuera de clase. El número de los ejercicios y soluciones 

disponibles debe ser extendido. 

10.1.1.1.4 Definición Precisa de las Técnicas (DT) 

Muchas de las técnicas y tratamientos estudiados en experimentos de IS son de 

definición reciente. En muchos casos son técnicas que tienen cierto grado de variabilidad 

según la fuente que se utilice para definirlas. El componente humano en la aplicación de las 

técnicas, así como la relativa inmadurez del campo disciplinar, provocan que las definiciones 

de las técnicas no estén completamente cerradas. Sin embargo, si el experimento no cuenta 

con una definición precisa de la técnica a nivel teórico y a nivel operativo, puede provocar 

que no se obtengan replicaciones útiles. En otros casos, particularmente en la investigación 

cualitativa, la propia variabilidad de la técnica puede ser el objeto de investigación del 

experimento. 

En primer lugar, la definición precisa de una técnica requiere de una teoría que 

indique sus objetivos y medios principales. Además se debe definir el nivel operativo en 

forma no ambigua. La aplicación de una técnica requiere de ciertos pasos que el sujeto debe 

seguir. Estas definiciones permiten a los investigadores involucrados lograr un acuerdo en el 

objeto de estudio. Los pasos para aplicada la técnica deben tenerse en cuenta para el 

entrenamiento de los sujetos y también para las otras actividades de replicación como diseño, 

operativa y análisis. 

Uno de los componentes de la mejora es incluir en el PL referencias a textos aceptados 

con definiciones precisas de las técnicas que se deben aplicar en el experimento. Si existen 

definiciones contrapuestas en la literatura técnica, o existe cierto grado de disenso, esto debe 

ser indicado. 

Por otro lado, si hace falta, según la técnica aplicada, el PL puede incluir instrucciones 

paso a paso para explicar la operativa de la mimas. Esta información hace un puente entre la 

definición teórica y lo que se espera que el sujeto aplique durante las sesiones del 

experimento. Por tratarse del elemento central de estudio, las instrucciones operativas son 

un elemento necesario de la definición, que debe incluirse en el PL. 

10.1.1.1.5 Guía para Preparar Material (MA) 

Antes de las sesiones del experimento se debe realiza la preparación del material 

necesario para las mismas. Esta es una de las actividades que demanda más esfuerzo al 

replicador. Además existe el riesgo de que los errores de preparación no sean solucionables 

durante las sesiones y tengan impacto en los resultados. Esta mejora tiene como objetivo 

minimizar el esfuerzo del replicador para preparar el material, así como evitar errores en 

esta actividad que luego afecten las sesiones de la replicación. 

Cuando se trata de un experimento que requiere material impreso, la preparación de 

material implica trabajo de impresión, copia y organización. Cuando se utilizan otros medios 

electrónicos, como programas, durante la sesión, también deben prepararse y revisarse con 

anterioridad. Estas actividades pueden implicar un esfuerzo físico, además de intelectual. En 

el caso de primeras replicaciones, el responsable debe tener en cuenta muchos elementos 

para evitar el error. Parte del esfuerzo es proporcional al número de sujetos.  
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Esta mejora agrega a las guías para el replicador una tabla que muestra el material a 

entregar al sujeto en cada paso del experimento. El material a entregar depende del diseño 

del experimento. La tabla permite calcular el número de copias en función del diseño y del 

número de sujetos. El resultado obtenido es el orden y las cantidades de material. 

 Para la impresión de material en papel es ideal realizarlo por lotes. Estos lotes deben 

estar ordenados de la misma manera que son utilizados durante la sesión. La impresión se 

puede facilitar mediante ficheros que agrupen el material de acuerdo a cada subgrupo del 

diseño experimental. En cada lote se incluyen: las instrucciones de la técnica, los formularios 

de recogida de datos y los objetos del experimento. Para facilitar la impresión por lotes no es 

posible considera todas las variantes de diseño. Sin embargo, se pueden consolidar 

instrucciones y ficheros preparados para uno de los diseños básicos del experimento.  

Otro elemento de esta mejora es el agregado al PL de consejos para la preparación del 

material. Estos consejos abarcan un grupo amplio de situaciones, como formas de agrupar las 

hojas,  numerado de los formularios, los tiempos de preparación y mecanismos para validar 

los entregables. Estos consejos surgen de la práctica en replicaciones anteriores y pueden ser 

extendidos con cada replicación. 

10.1.1.1.6 Introducción a la Sesión (SE) 

Al comenzar la sesión de un experimento el sujeto debe recibir instrucciones de la 

tarea a realizar. Junto con el entrenamiento previo, estas instrucciones son un estímulo 

fundamental del experimento. Si la motivación es la adecuada, el sujeto intentará ajustarse a 

las instrucciones dadas. El comienzo de la sesión sirve para realizar una explicación de los 

objetos que se van a utilizar durante la misma. Además, el replicador puede hacer 

aclaraciones sobre el uso de recursos y la cumplimentación de los formularios. Esta mejora 

tiene como objetivo uniformizar las instrucciones dadas en la introducción de la sesión. 

La introducción a la sesión se realiza en forma escrita, mediante las instrucciones del 

experimento, y en parte oralmente, mediante las indicaciones del conductor de la sesión. La 

introducción sirve como punto de inicio para los sujetos. Se puede usar también como 

verificación para el replicador de que todo está listo para comenzar. 

En la mejora se incluyen las guías que se brindarán a los sujetos mediante una lista de 

verificación. En esta se indica cuales son las operaciones básicas que deben realizar y otras 

aclaraciones sobre el uso del material. Esto sirve para aclarar cómo se deben aplicar las 

técnicas, especialmente si los sujetos están acostumbrados a realizar la tarea de otra manera. 

También se pueden describir los objetos experimentales para que los sujetos ganen 

familiaridad más rápidamente antes de leer el material. Esta introducción sirve para evitar 

que el sujeto cometa errores que recién sean detectados al finalizar la sesión. 

10.1.1.1.7 Descripción del Ambiente (AM) 

El control de los parámetros es un concepto fundamental en los experimentos 

controlados. Varios de los cambios identificados tienen que ver con agregar elementos en el 

PL para definir en forma más precisa los parámetros del experimento. En un experimento se 

intenta tener bajo control aquellos parámetros conocidos que tienen influencia en los 
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resultados. Además de los parámetros conocidos, existen otras fuentes de variación no 

identificadas, aunque estas no son controladas directamente. 

Mientras que algunos parámetros se pueden identificar y fijar antes del comienzo de 

las sesiones del experimento, otros se fijan durante la sesión del experimento. Esta mejora 

tiene como propósito agregar al PL una descripción del ambiente de sesión donde los sujetos 

aplican el tratamiento del experimento. 

El ambiente de la sesión está conformado por varios factores: el material entregado, el 

uso de ordenador u otras herramientas, la presencia del conductor de la sesión, las 

instrucciones suministradas a los sujetos y el tratamiento de dudas.  La descripción del 

ambiente debe fijar valor para todos estos elementos. Esto permite que el replicador pueda 

reproducir las condiciones fijadas y que los resultados sean comparables. El tratamiento de 

dudas se analizará en forma separada con la siguiente mejora. 

Además de la lista de elementos que conforman el ambiente, el clima general de la 

sesión también puede tener efecto sobre el sujeto. El clima general de la sesión está afectado 

por el contexto donde se realiza la misma. El lugar, la hora del día y número de sujetos en un 

mismo espacio afecten el ambiente. Este clima general puede hacer que los sujetos se sientan 

observados y sus reacciones no sean naturales. En otros casos, el clima puede significar un 

entorno de evaluación que aumente la presión sobre el sujeto o que se sientan relajados. La 

mejora incluye una descripción general del ambiente para ser utilizadas en los sitios de 

replicación siempre que sea posible. 

10.1.1.1.8 Tratamiento de Dudas de los Sujetos (DU) 

Un elemento que afecta los parámetros del experimento durante las sesiones es el 

tratamiento de dudas de los sujetos. El procedimiento seguido para responder estas consultas 

no tiene un efecto neutro en los resultados del experimento, puede conducir al sujeto a una 

solución del problema presentado. Esta mejora tiene como objetivo detallar la forma en que 

se tratarán las dudas planteadas por los sujetos en las sesiones del experimento  

Las respuestas que puede dar el replicador pueden variar mucho. Estas pueden ir 

desde simples indicaciones de cómo cumplimentar formularios hasta ayudas en la aplicación 

de la técnica que se desea analizar. Para un experimento de IS existen al menos tres tipos de 

dudas: dudas sobre los instrumentos del experimento, dudas sobre los objetos 

experimentales y dudas sobre los tratamientos. Las dudas sobre los instrumentos de los 

experimentos están relacionadas a los formularios, los límites de tiempo y los pasos 

generales a dar durante la sesión. Las dudas sobre los objetos experimentales son las 

relativas al lenguaje de programación, las especificaciones, diseños o fallos de los programas.  

Las dudas que tienen que ver con los tratamientos son las únicas que no pueden ser 

contestadas sin afectar el objeto de estudio del experimento. La mejora sobre el tratamiento 

de dudas debe incluir esta aclaración, para que el conductor de la sesión evite responder 

dudas que puedan afectar los resultados. 

Los restantes tipos de dudas pueden ser respondidos, pero debe hacerse de forma 

uniforme entre replicaciones. La mejora debe especificar el nivel de las dudas que pueden ser 

contestadas durante la sesión. Las consultas sobre los objetos experimentales pueden 

tratarse en forma diferente, según el nivel de experiencia de los sujetos, sobre el lenguaje de 

programación o el dominio de las aplicaciones estudiadas. Aunque es mejora unificar la 
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experiencia de los sujetos antes del experimento mediante el entrenamiento, el tratamiento 

de dudas durante la sesión puede ser utilizado para dar un apoyo a los sujetos en áreas donde 

no están preparados. Por ejemplo, si el experimento no desea estudiar el conocimiento del 

lenguaje de programación, o presupone un nivel determinado en los sujetos, las consultas 

para ese punto pueden ser aceptadas y utilizadas para uniformizar el parámetro.  

10.1.1.1.9 Guía para la Corrección (GC) 

La replicación de un experimento del IS implica la aplicación de una técnica por parte 

de los sujetos. Esta aplicación constituye un ejercicio de IS que debe ser corregido. La 

corrección es el primer paso del análisis de los resultados. Esta consiste en determinar cómo 

de bien se ha aplicado la técnica o evaluar ciertos comportamientos del sujeto frente al 

ejercicio.  La corrección se utiliza para determinar luego las variables de respuesta del 

experimento. En algunos casos, la corrección del ejercicio es utilizada para hacer una 

devolución al sujeto de cómo ha aplicado la técnica para incidir en el aprendizaje o en la 

motivación para el experimento. El objetivo de la mejora de las guías para la corrección es 

permitir al replicador realizar la actividad en forma eficiente y eficaz. 

La corrección de ejercicios realizada en forma manual es una tarea engorrosa. El 

esfuerzo requiere conocimientos detallados de los objetos del experimento y aumenta con el 

número de sujetos. Esta mejora agrega en el PL guías para que la corrección pueda ser 

realizada por el replicador. Si la corrección está guiada, esta puede ser realizada más 

rápidamente, ya sea para analizar los resultados o hacer una devolución a los sujetos 

participantes. En la guía se deben incluir los pasos para la corrección, incluyendo ejemplos de 

corrección para distintas situaciones de la aplicación de la técnica por parte de sujetos.  

La corrección de ejercicios es una actividad compleja para ciertas técnicas de IS. Los 

comportamientos de los sujetos pueden ser muy diferentes. Para poder realizar la corrección 

la mejora debe contar con ejemplos para distintos casos de aplicación. Por tratarse de 

ejemplos de ejercicios resueltos, los ejemplos pueden reutilizar los incluidos en el material de 

entrenamiento. 

10.1.1.1.10 Definición de la Variable Respuesta (VR) 

La medición de la variable respuesta determina la interpretación de los resultados del 

experimento. Esta variable es parte integral del establecimiento de las hipótesis de 

investigación y del análisis de los resultados. Un resultado del experimento puede ser 

analizado con distintas variables de respuesta, pero los resultados no siempre son 

equivalentes. Esta mejora tiene como objetivo establecer en el PL una definición adecuada de 

la variable respuesta y su forma de medición 

Llegar a la medición final de la variable de respuesta es una actividad de varios pasos. 

En primer lugar, se debe contar con una definición de la unidad utilizada para la variable 

respuesta. Un mismo experimento puede analizar varias hipótesis, debe definirse la unidad 

de la variable de respuesta de cada pregunta de investigación.  

Para realizar la medición se deben identificar los elementos que deben ser 

contabilizados en la corrección. En el caso del experimento analizado, una de las variable de 

respuesta depende de la definición de elementos conceptuales en los programa. Se trata de 
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fallos que los sujetos pueden observar en la aplicación de técnicas de detección de defectos. 

Para poder realizar la medición de la variable respuesta, estos elementos deben estar 

descritos en el PL. 

En algunos casos, puede ser necesario aplicar una función de cálculo o transformación 

para obtener el resultado final de la variable respuesta. Generalmente las variables de 

respuesta utilizan ratios, pero también puede tratarse de valores reales o discretos. Cuando la 

obtención de la variable de respuesta requiera una transformación sobre las medidas 

recolectadas, esta debe ser especificada en el PL. 

10.1.1.1.11 Criterios de Calificación (CC) 

En las replicaciones realizadas en contextos académicos, el proceso de calificación 

suele estar integrado con el de aprendizaje. Esto se puede utilizar en algunos experimentos 

de IS como elemento de motivación para los participantes en el experimento. La aplicación 

correcta de una técnica se puede estimular mediante la asignación de una calificación al 

sujeto. Sin embargo, si este elemento de motivación no está definido puede afectar la 

comparación de replicaciones. Esta mejora tiene como objetivo establecer un criterio de 

calificación para uniformizar la motivación de los sujetos en contextos académicos. 

El primer elemento a definir, es el peso relativo de la calificación del experimento en 

el total de la asignatura. Si se define el total de la calificación de la asignatura con los 

resultados del experimento, probablemente se genere un esquema de evaluación muy rígido 

para el profesor y para el alumno.  Por el contrario, si se utiliza un peso muy bajo, se puede 

eliminar el componente de motivación que tiene la calificación. La definición del peso del 

experimento en la asignatura debe ser media. Preferiblemente, se debe establecer en el PL un 

pero aproximado para la calificación del experimento en la asignatura. 

Otro elemento de mejora en el criterio de calificación es el establecimiento de una 

escala interna para calificar el resultado del ejercicio. La escala debe poseer suficiente niveles 

para graduar a los alumnos, pero también ser fácil de aplicar. La escala debe tener una 

descripción de cada nivel, de forma de que los sujetos que hayan realizado el ejercicio en 

forma similar, reciban la misma calificación. La mejora debe incluir una escala de calificación 

no ambigua para ser aplicada por el replicador.  

10.1.1.1.12 Sesión de Devolución (SD) 

Para los sujetos que participan del experimento, el mismo tiene un efecto de 

aprendizaje o sirve para ejercitar cierta técnica. Este aprendizaje se puede aprovechar tanto 

en el caso de sujetos en formación o profesionales con experiencia. Este efecto se produce 

durante el entrenamiento y también durante las sesiones del experimento. El proceso de 

aprendizaje puede ser reforzado con actividades posteriores al experimento. Esta mejora 

tiene como objetivo incluir en el PL el material para realizar una sesión de devolución a los 

sujetos participantes. 

La sesión de devolución tiene un carácter reflexivo sobre el trabajo realizado y 

permite ver detalles del comportamiento personal o grupal en el experimento. A un nivel más 

básico, la sesión de devolución sirve para que el sujeto sepa que tan bien ha realizado el 
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ejercicio. La mejora incluye el material para planificar esta sesión. La sesión de devolución 

aumenta el valor del PL cuando el experimento es utilizado con fines didácticos. 

En primer lugar, se agrega una presentación teórica sobre el ejercicio realizado. En la 

misma se detallan los elementos considerados en los programas que no habían sido revelados 

al sujeto antes del experimento. Se recorren los factores del experimento y explican los 

criterios de medición de la respuesta. 

La segunda parte de la devolución consiste un análisis de la corrección realizada, 

donde el sujeto puede ver los aciertos y errores en la aplicación de la técnica. Esta instancia 

es realizada en base a la información generada por el propio sujeto, que es devuelta al mismo 

para su análisis. Este análisis sirve para identificar problemas en la corrección o para 

justificar al sujeto la calificación.  

Durante esta actividad se recogen de los sujetos comentarios o apreciaciones acerca 

del experimento en general. Los sujetos pueden comentar sobre las técnicas estudiadas o 

sobre el experimento en sí. Esta devolución puede ser utilizada por el replicador para 

aprender más sobre el objeto de estudio o para mejorar el experimento. Para analizar la 

respuesta en forma sistemática se pueden utilizar métodos de investigación cualitativos. 

En otro nivel, en la sesión de devolución se pueden presentar y comentar resultados 

del experimento. Este paso puede omitirse si no agrega valor a los participantes. Para esto es 

necesario realizar un análisis previo de los resultados, aunque sea en forma preliminar. 

Pueden mostrarse resultados de la replicación en curso, así como de las replicaciones 

anteriores. Estos datos pueden ser de interés para los sujetos desde el punto de vista 

profesional. De esta forma, se potencia la difusión de los resultados y se da una retribución 

que puede ser de valor para el participante. La difusión de los resultados es una forma de 

hacer extensión del método empírico en IS. 

10.1.1.1.13 Herramientas de Análisis (HA) 

La experimentación utiliza, en muchos casos, el análisis estadístico para probar las 

hipótesis. Para aplicar métodos estadísticos se requieren herramientas y conocimientos 

adecuados. La utilización de otros métodos de análisis o cambios en las herramientas para 

procesar los datos, pueden provocar divergencias en los resultados o hacer más compleja su 

comparación. Esta mejora tiene como objetivo facilitar las herramientas necesarias para que 

el replicador pueda realzar el análisis de los datos del experimento. 

La operativa consume la mayor parte de los recursos del replicador y el tiempo de la 

asignatura. Las actividades de análisis requieren de herramientas estadísticas y de 

conocimientos no siempre están disponibles a los replicadores. El cambio debe incluir una 

forma uniforme de representar los datos, por ejemplo en  planillas electrónicas. Junto con 

estas planillas, se deben explicar los métodos estadísticos y herramientas necesarios para 

analizar los datos. Una vez analizados, debe poder llegarse a una síntesis adecuada que haga a 

las replicaciones comparables.  

En algunos casos, el replicador no está entrenado en análisis estadístico o en otros 

métodos de análisis previstos para el experimento. Uno de los elementos que debe incluir 

esta mejora es la definición de los métodos aplicar, con las referencias apropiadas. Es 

importante detallar la justificación del método elegido.  
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Una vez definido el método a aplicar, deben indicarse los pasos a realizar y las 

herramientas para utilizar. Deben incluirse los detalles del método, por ejemplo: 

distribuciones esperadas, análisis de sensibilidad y grados de confianza. El proceso de 

análisis tiene tres pasos:  

1. Representación de los datos  
2. Análisis estadístico  
3. Síntesis de resultados 

Generalmente, para la representación de los datos se utilizan planillas de cálculo que 

uniformizan los campos de datos a recoger. Cada factor y variable de respuesta es un campo 

de datos. Para campo se utiliza una escala de valores y una codificación en la planilla. La 

mejora del PL en este punto consiste en incluir una planilla de referencia junto con la 

definición de cada campo y su escala de valores. Como se trata de un documento complejo, la 

planilla es acompañada de un documento que explica su uso.  

Para el paso de análisis estadístico se debe utilizar una herramienta que implemente 

la técnica de análisis definida. Si bien el elemento principal es el método de análisis teórico 

definido, cada herramienta puede realizar una implementación distinta. En esta mejora se 

sugiere la utilización de una herramienta estadística concreta que prevenga la posibilidad de 

variación en los resultados.  

Por último, se debe realizar una síntesis de resultados, utilizando criterios para 

identificar las interacciones significativas entre los factores del experimento. En esta mejora 

se indican los elementos a considerar para la interpretación de resultados que sean 

estadísticamente significativos. Adicionalmente se puede proponer un formato uniforme para 

representar las interacciones observadas. 

10.1.1.2 Material Operativo: Objetos y Tratamientos 

El material operativo está compuesto por todos los elementos del PL que tienen 

contacto con el sujeto experimental o se utilizan en las sesiones. Estos elementos pueden ser 

objetos experimentales, como especificaciones y programas, o tratamientos, como las 

técnicas de IS a aplicar. Mientras los objetos son manipulados por los sujetos, los 

tratamientos son la forma propuesta de manipulación que se realiza. Los mismos afectan a las 

instrucciones suministradas al sujeto. 

Los cambios que se detallan en esta sección tienen impacto en las características del 

experimento. No afectan solo las instrucciones la replicador, sino que también abarcan 

cambios en el planteamiento, diseño u operativa del experimento en sí. Aunque los cambios 

potenciales han sido identificados a partir de incidentes propios de una familia de 

experimentos determinada, el diseño de los mismos se realiza en forma genérica para 

cualquier experimento de IS. 

10.1.1.2.1 Sesiones con Límite de Tiempo (LT) 

Uno de los recursos más importantes para replicar un experimento es el tiempo 

disponible. El recurso tiempo se requiere al replicador responsable y también a los sujetos 

experimentales. Si el diseño del experimento requiere que cada sujeto aplique varios 

tratamientos, puede requerir varias sesiones. Estas sesiones pueden requerir distintos 
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espacios de tiempo. El tiempo de la sesión depende de la naturaleza del tratamiento y los 

objetos experimentales. En el sitio de replicación, la demanda de tiempos debe ser compatible 

con otras responsabilidades de los sujetos y de los investigadores que llevan adelante la 

sesión. Esta mejora tiene como propósito modificar los límites de tiempo de las sesiones del 

experimento para que este sea replicable en más sitios. 

El PL evaluado no indica un límite de tiempo para las sesiones. No se indica un límite 

o tiempo sugerido a los replicadores ni a los sujetos para aplicar las técnicas estudiadas. El 

tiempo es una de las variables respuesta del experimento, utilizada para estudiar la eficiencia 

de la técnica. Imponer un límite de tiempo puede afectar los resultados. Sin embargo, en 

algunos casos el tiempo puede estar limitado de hecho, por ejemplo si los sujetos tienen una 

actividad programada luego del experimento. En la práctica, el tiempo de una clase esta 

acotado a 2 o 3 horas. Los casos donde se puede plantear sesiones sin tiempo acotado son 

más escasos. Esta distribución hace que el replicador deba conducir sesiones prolongadas. 

Esto puede provocar dificultades a la hora de planificar las sesiones o colisiones con otras 

tareas del sujeto o del replicador. 

Se ha observado que al marcar a los sujetos un límite de tiempo, el tiempo de 

realización del ejercicio se expande o contrae hasta estar cercano al límite. Esta mejora del PL 

consiste en establecer un límite de tiempo a las sesiones. El límite debe ser estar bastante por 

encima de la media de aplicación de la técnica, de forma de no afectar la medición de las 

variables de respuesta relativas al tiempo. Al ser comunicado al sujeto, se debe aclarar que el 

límite de tiempo medio estimado es inferior al límite. Con esta mejora del experimento el 

replicador y el sujeto pueden planificar su esfuerzo con una cota máxima razonable. 

Otro aspecto de esta mejora es la consideración de cuál debe ser el valor del límite de 

tiempo. Esto depende de la técnica y del objeto de estudio. En el caso del PL evaluado los 

tiempos medios para la aplicación de las técnicas son aproximadamente de 2 horas. Esto lleva 

a que el tiempo típico para planificar una sesión sea de 3 horas. Esto permite cubrir en la 

sesión a los sujetos que demoran más que la media. 

Si la replicación se realiza en un contexto académico, existen dos modalidades para 

asignar las sesiones: en tiempo de clase normal o fuera de clase. Cuando las sesiones se 

planifican en tiempo de clase, los alumnos pueden tener otra asignatura a continuación o 

existir reglas de la institución que impidan al docente utilizar más tiempo que el asignado al 

curso. Esta restricción puede impedir que el experimento sea replicado en algunos sitios. Si el 

objeto de estudio lo permite, es mejor que el tiempo sea reducido. En esta mejora también se 

reduce el tiempo de sesión a una clase típica: 2 o 3 horas de duración máxima. Esto puede 

implicar el rediseño de los programas del experimento o los pasos del tratamiento. La 

separación de la ejecución y la utilización de programas más pequeños son dos medios para 

lograr esto. 

10.1.1.2.2 Alternativas de los Programas (AP) 

Dentro de los objetos utilizados en un experimento de IS, generalmente los programas 

ocupan un lugar central. Las distintas técnicas de desarrollo y evaluación de software utilizan 

programas en su aplicación.  La naturaleza de estos objetos afecta la posibilidad de 

replicación de varias maneras. Si los investigadores o los sujetos no tienen experiencia en el 

lenguaje de programación utilizado en los mismos, esto puede ser una limitación para 
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replicarlo. Otras características de los programas, como el largo, la complejidad y la interfaz 

de usuario, también pueden ser limitaciones. Esta mejora tiene como objetivo aumentar la 

cantidad y variedad de los programas incluidos en el PL. 

Si se aumenta el número de programas, el replicador tiene más alternativas para 

planificar la replicación. Existe la posibilidad de incluir objetos que sean distintos, pero 

equivalentes con respecto a la técnica que se desea estudiar. Por ejemplo, se pueden incluir 

programas de una misma especificación, pero en distintos lenguajes de programación, para 

adaptarse a los conocimientos de los sujetos. Otro caso es la inclusión de distintos conjuntos 

de faltas sobre un mismo programa, lo que permite explorar distintas hipótesis o evitar 

efectos de aprendizaje.  

Cuando los objetos del experimento contienen información no revelada al sujeto antes 

de la sesión, existe el riesgo que haya filtración de información. Esto sucede cuando el 

experimento es replicador varias veces en un mismo sitio en distintos períodos. Si el 

experimento está vinculado a una evaluación, los sujetos pueden aplicar mejor una técnica si 

obtienen información filtrada sobre los objetos. Los canales de comunicación informales y los 

medios de comunicación que ofrece internet, aumentan el riesgo de revelar información. Este 

problema limita la vida útil de los objetos experimentales. Incluir alternativas en el PL 

permite obtener variaciones que reduzcan el problema del conocimiento previo de los 

objetos. Cuando una replicación es realizada periódicamente en un mismo sitio, los objetos 

pueden ser renovados. Al disponer de un conjunto más amplio de los mismos, como fallos y 

programas, se da al replicador la flexibilidad de variar el experimento entre replicaciones.  

El disponer de más alternativas de programas hace más difícil la comparación de 

resultados de replicaciones. Sin embargo, a largo plazo esta diversidad aumenta la validez de 

los resultados y da más posibilidad de adaptación a las restricciones del sitio. 

10.1.1.2.3 Actualización de las Técnicas (AT) 

Las técnicas de ingeniería de software estudiadas en el experimento se seleccionar 

según los objetivos de la investigación. Pero también, la elección de técnicas puede estar 

influenciada por las restricciones del sitio. La técnica a aplicar debe ser conocida por el 

replicador o por los sujetos, o bien, estos deben tener interés aprenderla. En general, para 

obtener un mayor número de replicaciones, las técnicas deben estar actualizadas con 

respecto al estado de la práctica. Otra alternativa es que las técnicas estudiadas tengan algún 

componente de innovación que produzca interés en adoptarlas tempranamente. Por estos 

motivos, las técnicas propuestas en el experimento pueden facilitar  la realización de 

replicaciones. El objetivo de esta mejora es ajustar las técnicas para que estén actualizadas 

con respecto al estado de la práctica. 

En el PL analizado, algunas de las técnicas de detección de defectos se descartado en 

algunos sitios de replicación. Los motivos principales son que los sujetos no estaban 

preparados para aplicarlas, que llevaba mucho tiempo hacerlo o que no se consideran 

apropiadas para la enseñanza en dichos cursos. Las técnicas previstas en el experimento 

deben estar actualizadas y ser representativas de la práctica profesional. Sin embargo, en 

algunos experimentos se introducen elementos de artificialidad deliberada como parte de la 

investigación [Hannay y Jorgensen, 2008]. A continuación se detallan las técnicas utilizadas 

en el PL estudiado y las actualizaciones posibles. 
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La técnica de revisión en la versión actual del PL es la de abstracción sucesiva [Linger 

et al., 1979]. Está técnica no es la forma de revisión más aplicada y los sujetos o replicadores 

la han visto como poco práctica. En las replicaciones realizada por grupos externos esta 

técnica no fue considera en la replicación en ningún caso. Esta mejora se realizará buscando 

una técnica de revisión de código que esté actualizada y bien documentada. 

En algunas replicaciones se ha observado que la técnica de prueba estructural resulta 

compleja a los sujetos. Más allá de la complejidad típica de las técnicas estructurales, la 

lectura de código y el análisis de cobertura sin el apoyo de herramientas resultan engorrosos. 

Normalmente, se aplican junto con analizadores de cobertura automáticos. Algunos de estos 

resaltan en forma interactiva en el código los segmentos no cubiertos. Esto no implica que los 

casos de prueba sean generados automáticamente, sino que se orienta al probador a ver 

cuáles son las áreas cubiertas por sus casos. Esta mejora propone ajustar el proceso de 

aplicación de la técnica estructural para que cuente con las mismas herramientas que se 

utilizan normalmente para realizar este tipo de pruebas. 

En cuanto a la técnica funcional, se utiliza la técnica de Partición Equivalente. En 

versiones anteriores del experimento también se ha utilizado la técnica Análisis de Valores 

Límite. En algunas ocasiones se ha observado que los sujetos ya saben de las dos técnicas al 

momento de realizar el experimento y aplican una combinación de ambas. Para esta técnica, 

el experimento requiere de una definición más precisa para que el sujeto aplique un 

procedimiento definido. Este problema ya fue tratado en la mejora de definición de las 

técnicas. 

10.1.1.2.4 Formato de Sesión y Recogida de Datos (FS) 

El formato de la sesión se compone de varios elementos: las instrucciones dadas al 

sujeto, el contenido y orden del material entregado, y la interacción de los sujetos con el 

material y el experimentador. Cada experimento define un formato general de sesión, que 

puede ser más o menos fácil de adaptar al contexto. Por ejemplo, el formato general puede 

ser utilizar formularios en papel u ordenadores. El experimento se puede realizar en una sala 

común o en un laboratorio especializado. El formato de sesión no es una simple herramienta, 

el mismo puede influir en como son aplicadas las técnicas y los resultados del experimento. 

En la categoría de cambios a las instrucciones para el replicador, ya se han tratado varios 

componentes que afectan al formato de sesión. La preparación del material, la descripción del 

ambiente y el tratamiento de dudas son cambios relacionados. El objetivo de esta mejora es 

establecer un formato de sesión y recogida de datos claro para el sujeto y eficiente para el 

replicador. También se detallan aquí los cambios en las instrucciones al sujeto, los 

formularios y otros instrumentos de recogida de datos. 

Las instrucciones entregadas al sujeto son uno de los elementos del formato de 

sesión. Las instrucciones pueden requerir un complemento si las mismas varían por el objeto 

experimental específico o por el tratamiento aplicado por el sujeto. Uno de los incidentes 

observados es la confusión que produce estas instrucciones complementarias, tanto a sujetos 

como a replicadores. En general se observa que la variación de las instrucciones 

suministradas es un problema de los experimentos de IS. Las instrucciones para el sujeto 

deben ser claras y concisas, para no demorarlo en pasar a la aplicación de la técnica. Las 

instrucciones deben ser suministradas por una vía efectiva y uniforme a los sujetos. Se debe 

dejar claro en el PL que estos son materiales para el sujeto, para que no sean confundidos con 
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instrucciones para el replicador. En el punto de las instrucciones para el sujeto, este cambio 

de formato debe incluir el cambio propuesto de Introducción a la Sesión (SE). 

Otro aspecto que afecta a la sesión son los formularios utilizados para la recogida de 

datos. En el experimento usado para la evaluación, los formularios actuales son extensos y 

redundantes en algunos puntos con respecto a la medición de tiempos. Esto produce una 

sobrecarga de la sesión que puede mejorarse con un ajuste en el formato de los mismos. En 

general, para los experimentos de IS, la recogida de datos debe ser un proceso poco intrusivo, 

que no distraiga al sujeto de la aplicación de la técnica. Para este cambio se ajustan los 

formularios minimizando la información solicitada a los sujetos. Particularmente se analizará 

la forma de registro de los tiempos para hacerla más simple. 

Para estos cambios en los instrumentos se pueden planificar cambios más profundos 

a largo plazo. Una mejora en el formato de la sesión es realizar el planteo del experimento al 

sujeto y la recogida de datos por ordenador. En la versión actual del PL se utilizan 

documentos impresos en papel. Las especificaciones y el código, las instrucciones y para los 

formularios de recogida de datos son suministrados en papel. Este medio no coincide con el 

con el entorno profesional actual, donde las técnicas de IS se aplican principalmente en un 

ordenador como herramienta. El ordenador es una herramienta básica, tanto para la lectura 

no lineal de documentos como para el análisis y escritura de código fuente.  

Este componente de la mejora consiste en un sistema de software que permita 

administrar la sesión automáticamente. Este sistema permite ver al sujeto los documentos 

necesarios en formato electrónico mientras le permite registrar los casos de prueba en el 

ordenador. Este tipo de interfaz es más cómoda para el sujeto que pueda utilizar las 

facilidades de lectura y edición que ofrece un ordenador. Por otra parte facilita el trabajo de 

la operativa de la sesión al replicador. Por último este tipo de sistema puede mejorar la 

precisión de la medicación de las variables de respuesta: corrección automática de los 

programas y registro automático de tiempos. Esto supone un menor esfuerzo para el 

replicador y menos formularios que completar para el sujeto. 

10.1.1.2.5 Cambios en los Objetos (OB) 

Como se ha mencionado, uno de los objetos principales en un experimento de IS son 

los programas y elementos relacionados. En el caso concreto del experimento evaluado, los 

programas se desdoblan en varios niveles de abstracción: especificaciones, código fuente, 

ejecutables y fallos. En general, estos elementos son típicos objetos experimentales en el 

contexto de la IS. Para conseguir que se realicen replicaciones de un experimento, los objetos 

del mismo deben tener una relación con la realidad con la que se desea experimentar. Este 

cambio implica una modificación de los objetos del experimento para hacerlos más 

adecuados al objetivo de investigación. 

Una forma genérica de mejorar de los objetos experimentales es la similitud que estos 

tengan con la realidad. En la versión actual del experimento, se utilizan programas de 

mediana escala basados en programas reales. Estos programas tienen más de una década de 

antigüedad por lo que su interfaz de usuario es por línea de comando o ficheros procesado 

por lotes. Los programas están escritos en lenguaje C sin utilizar orientación a objetos. Por 

estos motivos, los programas pueden ser muy distintos a los habituales para replicadores y 

sujetos. Esta mejora propone agregar programas actualizados en cuanto a diseño de software, 
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dominio de aplicación e interfaz de usuario. Es deseable que los programas sean reales, 

siempre que se puedan adaptar a las restricciones de complejidad del experimento. 

Otro componente de esta mejora es la calidad de los programas en sí. Los objetos se 

consideran de calidad cuando no tienen bajo nivel de defectos no sembrados. También 

pueden considerarse otros atributos de calidad como la claridad o consistencia de las 

especificaciones o del diseño del programa. Se ha observado que algunas especificaciones 

resultan ambiguas o las descripciones de los fallos insuficientes. Estos objetos son utilizados 

tanto por el sujeto durante la sesión como por el replicador en la corrección. Si son 

defectuosos pueden provocar problemas que se trasladan al análisis de los resultados. Los 

programas pueden contener fallos no sembrados que provocan ruido en los resultados del 

experimento. Esta componente de la mejora consiste en una revisión de los fallos reportados 

por los sujetos para confirmar que todos sean fallos sembrados o, en caso contrario, depurar 

los programas. También se realizará una revisión de los falsos positivos reportados 

repetidamente por los sujetos, estos pueden deberse a ambigüedades en la especificación que 

ante la duda son reportados como fallos. Esta mejora tendrá como consecuencia una versión 

depurada de los programas, cambios en las especificaciones y en las descripciones de fallos. 

10.1.2 Orientados al Proceso de Investigación 

Experimental 

El proceso de investigación experimental está compuesto por las actividades que 

rodean la replicación. Estas actividades se inician con el reporte de la replicación y culminan 

con la evolución del propio experimento. En un ciclo de investigación ideal, una replicación es 

un paso que debe continuar en otras formas de obtención de  evidencia.  

El objetivo de los cambios que se presentan en esta sección es dar soporte a los 

objetivos de la investigación experimental. A largo plazo, el objetivo de este proceso es 

evolucionar el cuerpo de conocimientos en un área específica de IS. 

10.1.2.1 Agregación de Resultados 

Los cambios de esta sección tratan del problema de la presentación de los resultados 

de una replicación para la posterior agregación de resultados. Los cambios que se desarrollan 

son tres: reporte de la replicación, soporte para la agregación de resultados y guía para el 

intercambio de datos. 

10.1.2.1.1 Reporte de Replicación (RR) 

Toda actividad de investigación científica implica alguna forma de publicación de sus 

resultados. En la investigación experimental se busca divulgar datos, basados en la evidencia, 

para evolucionar el cuerpo de conocimientos del área investigada. La publicación de los 

resultados requiere al investigador habilidades que van más allá de la replicación del 

experimento. La información debe ser estructurada para poder ser canalizada y utilizada por 

otros investigadores. Además de los canales de divulgación establecidos para un 

experimento, cada replicación debe consolidar información en el propio PL. De otra manera, 

se corre el riesgo de perder información en la cadena de investigación experimental. Esta 
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mejora tiene como propósito agregar una plantilla que facilite el reporte de la replicación. 

Este reporte puede ser consumido por otros investigadores experimentales, en particular, los 

replicadores futuros del experimento. El reporte puede ser usado para la agregación de 

resultados, para publicaciones de divulgación o para evolucionar el experimento. 

La mejora consiste en incluir en el PL una plantilla para registrar los detalles de la 

replicaciones. En dicha plantilla se guardan los datos que permiten identificar la replicación, 

por ejemplo: el sitio y el replicador. Además, se conserva una caracterización completa de la 

replicación realizada, que incluye por ejemplo: la planificación, el diseño y las sesiones. Un 

tercer elemento del reporte son los resultados de la replicación. Junto con esta información se 

describen las incidencias ocurridas durante la replicación y las lecciones aprendidas. Por 

ejemplo, se brinda una tabla para campos como sitio, replicador, factores y parámetros. Otra 

parte de la plantilla permite utilizar texto libre, por ejemplo para describir incidentes y 

lecciones aprendidas.  

Durante y después de la operativa de una replicación, suelen realizarse notas para 

mejorar el experimento. Esta información no sigue una estructura ni es integrada al PL. En 

algunos casos queda en forma manuscrita o directamente como conocimiento tácito, con 

riesgo de no quedar integrado en el PL. Para registrarlo se incluye una sección de incidentes y 

lecciones aprendas en forma explícita.  

El objetivo de este reporte es que todo el conocimiento generado en la replicación sea 

capturado e integrado al PL. Esto abarca conocimientos aprendidos sobre el tema de estudio, 

así como sobre el proceso de realización de la replicación. La plantilla es un modulo auto-

contenido que puede ser agregado varias veces al PL, una vez por cada replicación. Se busca 

no repetir información que ya está presente en otras partes del PL. El módulo de replicación 

es referenciado por el módulo de evolución, en el que solo se describe el experimento en 

forma resumida. El módulo de replicación hace referencia al experimento. Un parte de la 

plantilla está estructurada mediante campos que pueden tomar valores predefinidos.  

10.1.2.1.2 Soporte para la Agregación de Resultados (AG) 

Si las replicaciones son reportadas en forma correcta, esto hace más accesible la 

información en el proceso de investigación experimental. Sin embargo, esta información pos 

si sola puede no ser suficiente para realizar agregaciones o meta-análisis. Esta mejora 

consiste en agregar al PL soporte para que puedan realizarse estudios secundarios con la 

información generada en las replicaciones. 

La mejora identificada requiere de la inclusión de datos brutos anteriores, que 

permitan la agregación de resultados. Los datos brutos son el nivel de información que tiene 

mayor nivel de flexibilidad para integrar datos de distinto tipo. Para que esta agregación sea 

posible, también es necesario incluir instrucciones básicas para realizar una agregación o 

ejemplos de replicaciones anteriores agregadas. 

Aunque estos están sin procesar, los datos brutos son el mayor nivel de detalle que se 

puede dar sobre los resultados de un experimento. Estos datos son necesarios en varios 

escenarios. En primer lugar, los datos brutos son la evidencia que fundamenta los resultados. 

Los mismos pueden servir para hacer agregaciones de resultados o aplicar técnicas de meta-

análisis. En otros casos, los investigadores pueden volver a los datos brutos para realizar 

otros análisis. Es posible cambiar las transformaciones aplicadas para obtener las variables 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

244  Martín Solari Buela 

de respuesta o aplicar otros enfoques en el análisis. En esta mejora, se agrega el requisito de 

agregar los datos brutos para cada replicación reportada en el PL.  

La inclusión de datos brutos al PL tiene impacto en varias actividades del proceso de 

experimentación. Estos pueden ser considerados en las futuras replicaciones o agregaciones 

de resultados. Esta mejora permite, en el caso de modificaciones al diseño, que se cuente con 

la flexibilidad de volver al menor nivel de granularidad en los datos anteriores. En ciertos 

casos, un factor investigado se descompone en varios o se estudia desde otros ángulos de la 

información. Los datos brutos permiten acceder al mayor nivel de detalle  de cada 

replicación. 

Los datos brutos son información compleja que posee diversos niveles de 

procesamiento. En primer lugar, están los formularios cumplimentados por los sujetos o los 

ficheros de datos recogidos automáticamente. Generalmente, este nivel es voluminoso y no 

uniforme como para que resulte fácil incluirlo en el PL. Un segundo nivel de procesamiento es 

cuando los datos se agrupan en uno o varios ficheros de formato unificado para todo el 

experimento. Este es el paso previo a la medición de las variables respuesta y análisis 

estadístico del experimento. Este tipo de ficheros con formato unificado puede ser incluido en 

el PL.  

En la diseño de esta mejora, es importante no perder información recogida del 

experimento. Se debe evitar eliminar datos originales para sustituirlos por ratios u otras 

variables derivadas. Este tipo de variables pueden ser agregadas, pero sin omitir la 

información que les da origen. Si la recolección de datos se hace por cada sujeto participante, 

no se deben agrupar por factor. Si existen restricciones de anonimato de los sujetos, debe 

eliminarse el nombre u otra información personal, pero conservando el resto de la 

información. 

En cuanto a formato de los ficheros, esta mejora se implementa reutilizando el 

formato de representación fijado en la mejora de herramientas de análisis. Esto abarca las 

planillas electrónicas y los formatos propios de las herramientas de análisis estadístico. 

Aunque puedan agregarse o modificarse factores del experimento, la mayor parte de los 

datos brutos generados tienen un formato uniforme definido.  

Para facilitar el proceso de agregación, además de los datos, el PL puede incluir guías 

para interpretarlos y para realizar la agregación. Estas guías no están orientadas al 

replicador, sino a un tipo de investigador que intente abarcar varios estudios. Sin embargo, 

incluir guías básicas permite al replicador completar el ciclo de investigación, comparando 

sus resultados con los anteriores.  

10.1.2.1.3 Guías para el Intercambio de Datos (ID) 

La inclusión de los datos brutos de las replicaciones, junto con la difusión del PL, 

presenta nuevos desafíos para este instrumento.  

Todos los datos generados durante las replicaciones y el propio PL tienen un valor 

asociado. La propiedad y utilización de estos datos debe estar definida para evitar conflictos 

de interés y proteger la integridad de los mismos. Esta mejora tiene como objetivo establecer 

guías que faciliten el intercambio de los datos incluidos en el PL. A la vez, se busca que estas 

guías establezcan un marco seguro para compartir la información. 
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La propiedad de los datos puede estar definida en contratos asociados al PL. También 

pueden existir normas superiores que regulen la obtención, utilización y publicación de los 

datos. La mejora propone incluir una serie de reglas básicas que cubran los problemas más 

comunes que pueden presentarse cuando hay replicaciones en varios sitios. Estas reglas son 

solo una propuesta que debe ser adaptado a las restricciones de cada grupo de investigación. 

Par elaborar este protocolo básico se tendrán en cuenta ejemplos existentes. También se 

utilizarán como referencia las guías establecidas por el ISERN reflejada en una propuesta de 

protocolos [Basili et al., 2007]. Los elementos básicos que debe definir esta guía son: autoría, 

propiedad, utilización y reserva. Se considera mejor definir este tipo de elementos en forma 

expresa para evitar confusión o conflictos posteriores. 

Otro elemento común en la investigación experimental es la utilización de protocolos 

o reglas para desarrollar la investigación.  Estos protocolos pueden estar definidos en el 

propio PL o por las organizaciones donde se realiza el experimento. Las reglas pueden 

abarcar aspectos éticos, legales o normativos de cada institución o país.  En esta mejora se 

vincularan los protocolos relevantes para cada experimento y replicación realizada, que 

regulen el manejo del experimento y sus productos asociados.  El conocimiento de reglas 

aplicadas al experimento en otro sitio, puede poner en advertencia al replicador de normas 

que también se apliquen en su caso. 

Otro aspecto requerido para compartir información es asegurar la privacidad de los 

datos personales recogidos. En un experimento normalmente se recogen datos personales de 

los sujetos participantes. El rendimiento de un sujeto para cierta técnica de IS puede ser 

registrado en la replicación. Generalmente existen normativas para prevenir la utilización 

incorrecta de esta información. En la mejora se incluye un mecanismo que separe la 

información de identificación del sujeto del resto de los datos recogidos. Al asegurar el 

anonimato, se previenen los riesgos derivados de un mal uso de la información.  

En la implementación de esta mejora debe tenerse en cuenta que el objetivo es 

facilitar las replicaciones y no obstaculizarlas. Las guías para el intercambio de datos o 

protocolos pueden significar una sobrecarga que enlentezca el proceso experimental. Esta 

sobrecarga debe evitarse introduciendo restricciones livianas con el objetivo de promover el 

mejor y más amplio uso de los datos. Las guías deben ser flexibles para adaptarse a distintos  

y globalmente abiertas a cambios futuros. 

10.1.2.2 Evolución del Experimento 

La evolución del experimento es un paso deseable en el trabajo con una familia de 

experimentos. Cada replicación debe aportar una nueva pieza de conocimiento que motiva 

nuevas preguntas. Para que este paso pueda darse, se requiere un marco teórico, 

comunicación entre los investigadores que replicaron los experimentos de la familia y un 

soporte explícito para la evolución en el PL. Estas propuestas de cambios se describen en esta 

sección. 

10.1.2.2.1 Soporte a la Evolución del Experimento (EV) 

La replicación de un experimento no es un proceso aislado sino que ocurre como una 

de las etapas de la investigación experimental. El investigador que participa de una 

replicación necesita conocer la historia anterior del experimento para poder obtener una 
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replicación útil. La historia del experimento es necesaria para que le replicación puede hacer 

un aporte efectivo al cuerpo de conocimientos investigado.  Con las lecciones aprendidas en 

cada replicación se puede evolucionar el experimento. El objetivo de esta mejora es 

establecer en el PL un soporte para la evolución del experimento. 

El elemento principal que agrega esta mejora al PL es un historial de las replicaciones 

y descripción de los cambios realizados al experimento. En el historial de replicaciones se 

describe la motivación de cada replicación. Esta descripción contiene una referencia a la 

información detallada de cada replicación, que se encuentra en su respectivo módulo. El 

historial también describe las agregaciones realizadas integradas en el PL. 

En paralelo con las replicaciones del experimento, ocurren cambios en el experimento 

en sí. Estos cambios también se integran el historial. Los cambios al experimento pueden ser 

en las hipótesis, el diseño u otros aspectos de del proceso experimental. También, a más alto 

nivel, se pueden dar cambios en la teoría que enmarca el experimento. Este tipo de cambios 

se divide en dos tipos: cambios al experimento base y cambios en la teoría. En cada caso, se 

agrega una descripción del cambio. Cada uno de los mismos hace referencia a la parte del PL 

modificada y contiene una referencia para que la versión sea recuperada. Este mecanismo se 

detallará en la mejora de versionado. 

Esta descripción de la evolución permite al replicador ponerse en contexto del 

experimento más eficientemente. Sirve como introducción a las principales decisiones de 

diseño experimental, que serán descritas en detalle en otras secciones del PL. Conocer las 

decisiones de diseño ya tomadas permite seleccionar mejor los objetivos de investigación, así 

como adaptar mejor el experimento al sitio. Por otra parte, conocer la evolución del 

experimento permite saber qué es lo que ya se ha realizado y saber a quién solicitar ayuda 

específica. El historial de replicaciones permite conocer los investigadores que han hecho la 

replicación más similar a la que se intenta replicar. Mediante el historial de replicaciones se 

brinda un mecanismo indirecto de contacto para aprovechar la experiencia anterior.  

10.1.2.2.2 Marco Teórico (MT) 

Toda experimentación se basa y alimenta una teoría. Uno de los objetivos de la 

investigación experimental es obtener evidencia para evolucionar el modelo que la teoría 

establece.  La teoría es el marco de la cual la investigación experimental toma un modelo para 

interpretar los fenómenos. A su vez, la teoría es receptora del conocimiento generado por 

medio de la experimentación. Este rol de fuente y receptor en el proceso de investigación 

tiene como consecuencia que la documentación de la teoría sea un elemento necesario para el 

investigador. El objetivo de esta mejora es incorporar el marco teórico del experimento como 

un componente del PL. Este componente permite al replicador comprender en profundidad el 

experimento y realizar la interpretación de los resultados.  

En esta mejora agrega al PL una descripción del marco teórico, en forma explícita y en 

un módulo separado del experimento. En este módulo se realiza una descripción del 

paradigma general y los supuestos en que el experimento esta realizado. A esta descripción 

general se agregan las relaciones causa-efecto reconocidas en la teoría. Por último, se indican 

en el marco teórico los elementos no investigados, los que requieren profundización y la 

relevancia de la investigación en la práctica profesional. 
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Como otros elementos del PL, le marco teórico puede influenciar al investigador y 

convertirse en una amenaza a la validez de los resultados. La teoría afecta la forma de diseñar 

el experimento y de interpretar los resultados. Sin embargo, la presencia de una teoría 

subyacente es inevitable. Hacerla explícita en la documentación le permite al replicador un 

acercamiento más rápido al experimento. El documentar y mejorar el acceso al modelo 

teórico puede promover críticas del investigador sobre el experimento y generar nuevas 

líneas de investigación. Estos beneficios compensan la amenaza de desvíos y facilitan el 

proceso de investigación experimental de largo plazo. 

10.1.2.2.3 Instancias de Comunicación (IC) 

El PL no es una herramientas aislada, generalmente es usada en conjunto con otros 

medios de comunicación entre investigadores. La construcción del PL debe ser lo más auto-

contenida posible para minimizar el esfuerzo de comunicación. Sin embargo,  ya se ha 

mencionado que ciertas instancias de comunicación son necesarias para que el proceso de 

experimentación sea eficiente y eficaz. Existe una influencia mutua entre los instrumentos de 

comunicación y el PL. Las instancias de comunicación propuestas y las experiencia previas 

asociadas, son elementos que pueden ser integrados al PL. El propósito de esta mejora es 

incluir una lista de las instancias de comunicación propuestas, para que quien recibe el PL 

conozca el contexto en que se recomienda utilizarlo. 

Las instancias de comunicación pueden desarrollarse de varias maneras: en forma 

presencial o a distancia, por escrito u oralmente, y en distintos momentos de la replicación. 

En esta mejora se agrega al PL una lista de las instancias de comunicación propuestas.  Para 

cada instancia de comunicación se dará una descripción de la misma. Esta descripción indica: 

momento en que debe realizarse, esfuerzo estimado,  importancia dentro del proceso de 

investigación experimental. 

Las instancias de comunicación pueden variar según las restricciones de los grupos 

que participan en la investigación. En algunos casos se cuenta con más tiempo o con mayor 

cercanía, lo que facilita la comunicación. Es conveniente en esta sección definir cuáles son las 

instancias mínimas para mantener contacto entre los investigadores originales y los 

replicadores. Por ejemplo, se consideran necesarias reuniones para la planificación de la 

replicación y para la validación del diseño, una vez adaptado el mismo. La lista puede incluir 

instancias de comunicación opcionales que se realizan según los recursos y necesidades de 

los grupos involucrados. 

En la mejora se incorpora además al PL la información de contacto en cada grupo que 

participó en alguna etapa del trabajo con el PL. También la información de los autores de cada 

versión del PL y replicaciones del experimento. Esta información de contacto debe estar 

actualizada y sus cambios posteriores gestionados.  

El agregado de esta lista de instancias de comunicación no es suficiente por sí mismo 

para realizar la comunicación. La comunicación puede realizarse con el apoyo de 

herramientas integradas en el PL. Estas herramientas serán detalladas en la mejora de 

infraestructura de colaboración. 
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10.2 Cambios Estructurales en el PL 
Los cambios estructurales son aquellos que no afectan el contenido del experimento 

presentado en el PL, pero afectan su organización, formato o estilo. Estos cambios implican 

modificaciones en los aspectos esenciales de la estructura de empaquetamiento.  

Las categorías en que se detallan los cambios estructurales son: organización del 

documento, formato de fichero, estilo de lenguaje y proceso de edición.  

10.2.1 Organización del Documento 

La organización del documento es un aspecto fundamental para facilitar su 

comprensión y uso en la práctica. Esto es especialmente importante para un documento 

técnico, de cuya interpretación depende la operativa de la investigación.  

En esta sección se detallan las mejoras relativas a la organización del documento. 

Estas afectan las subdivisiones propuestas para el PL, la forma de navegación y búsqueda, la 

completitud del documento con respecto al proceso experimental y la integración del 

material de entrenamiento en el mismo. 

10.2.1.1 División en Módulos (MO) 

Un PL es un documento heterogéneo compuesto por distintas partes. Sus 

componentes están orientados a diversas funciones y dirigidos a distintos actores. Por ese 

motivo, el uso y modificación de los componentes responde a distintas frecuencias. Para que 

el PL sea un documento fácil de leer y modificar  debe tener subdivisiones que se 

correspondan con los distintos objetivos que tiene. Esta mejora tiene como objetivo dividir el 

PL en módulos para facilitar la evolución independiente de cada componente, y para facilitar 

el uso del mismo. 

Los PL son contenedores de información compleja. Los mismos están compuestos por 

varias partes, cada una con diversos propósitos. Son componentes del PL, por ejemplo: 

descripciones del experimento, material operativo, instrucciones para el replicador y 

resultados anteriores. Esta mejora propone una  división del contenido en módulos semi-

independientes. Cada módulo es un conjunto de información del PL con un alto grado de 

relación. La dependencia entre módulos está controlada, existe solo en un sentido. Para 

realizar la separación en módulos se deben identificar los principales componentes, agrupar 

los relacionados y establecer las dependencias existentes entre estos. Una vez agrupados en 

módulos, los componentes del PL son más fáciles de encontrar y utilizar en forma 

independiente.  

Otro aspecto de los PL es que son documentos cambiantes. Las modificaciones en el 

PL responden a la evolución del experimento que contiene. Cada nueva replicación o 

agregación de resultados suma información al PL. Por otro lado, el experimento y el marco 

teórico cambian a medida que los nuevos conocimientos impactan en el planteo del 

experimento y su interpretación. La división en módulos facilita la modificación del PL. 

Cuando se realiza un cambio, se intenta que solo tenga impacto en un módulo. Además, al 

estar definido el sentido de la dependencia entre módulos, se puede conocer si hay otros 

módulos que sufren impacto luego de la modificación.  
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Cada módulo está vinculado a una etapa específica de la replicación o del proceso de 

investigación experimental. Según el objetivo de cada actividad el módulo varía en contenido 

y estructura. Para cada módulo se identifica un productor y uno o varios roles consumidores 

de la información. La identificación de cada módulo del PL será desarrollada en el Capítulo 11 

con la actividad de implementación. 

10.2.1.2 Navegación y Búsqueda (NB) 

Los PL son documentos voluminosos, además de complejos. Como se trata de un 

documento de trabajo, los mismos no necesariamente se leen en forma lineal. Este tipo de 

documentos necesitan de índices y formas alternativas de acceso a la información. Esta 

mejora tiene como propósito agregar al PL elementos de navegación y búsqueda que 

permitan encontrar la información en forma eficiente. 

Un punto de partida para esta mejora, son los mecanismos convencionales de 

organización de documentos. Tablas de contenido, índices, división en secciones y números 

de página, son ejemplos  de estructuras tradicionales para organizar documentos 

voluminosos. La versión actual del PL posee una tabla de contenido, un esquema de 

numeración de secciones y este paginado. Los elementos propuestos en esta mejora se suman 

o profundizan los mecanismos tradicionales para los documentos en papel. 

La versión actual del PL evaluado consiste en un documento de texto electrónico y 

varias partes agregadas en otros formatos de fichero. Si bien el documento puede usarse en 

forma impresa, la lectura más común se realiza por pantalla. Esto no implica dejar de 

soportar la impresión del material como modo alternativo de lectura. La degradación de las 

posibilidades de navegación no debe ser significativa en la forma impresa. Sin embargo, se 

priorizará la lectura en forma electrónica y la impresión de partes individuales del 

documento. El número de página es uno de los elementos abandonados cuando se utiliza una 

representación sin referencias al papel. 

La estructura de navegación debe ser flexible para adaptarse a distintos usos de la 

información. La navegación no lineal permite contemplar a distintos tipos de lectores y saltar 

directamente a las partes relevantes para cada uno. La forma más habitual para implementar 

una estructura de navegación no lineal y flexible es el hipertexto [Berners-Lee y Cailliau, 

1990]. El hipertexto se puede utilizar en los puntos de acceso, como tablas de contenido e 

índices. Pero es especialmente útil para establecer referencias cruzadas entre las páginas. El 

soporte de hipervínculos esta implementado en la Web por el estándar HTML y en la mayoría 

de los formatos de representación actuales. 

Junto con el hipertexto se pueden utilizar otras estructuras de ayuda a la navegación. 

Estas estructuras pueden ser utilizadas para ubicar al lector en el contexto del documento. 

Las preguntas básicas que ayudan a responder son: de dónde vengo, dónde estoy y a dónde 

puedo ir. Ejemplos de estos son: mapas del sitio, caminos de navegación (breadcrumb trail en 

inglés) y vínculos contextuales. La lectura no línea del documento aumentan la utilidad de 

estructuras alternativas de acceso, que ayudan al lector a ubicar la información en el 

documento. Por otro lado, los hipervínculos hacen menos costoso implementar dichas 

estructuras. Las mimas se suman a las tablas de contenido e índices convencionales. 

Dentro de la navegación del documento, un aspecto que debe considerarse en forma 

separada, son las referencias externas. Se espera que el PL incluya referencias a otros 
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documentos, sitios web y libros, tanto en formato electrónico como en papel. Estos 

documentos externos al PL se referenciarán utilizando un formato uniforme. Cada referencia 

externa tiene un tratamiento especial por ser puntos donde el PL deja de ser auto-contenido. 

Además de mostrarlos en forma diferenciada, se pueden gestionar globalmente las listas de 

referencias externas. 

Otro elemento incluido en esta mejora es un buscador basado en palabras clave que 

alcance a todos los componentes del PL. Los documentos electrónicos actuales incorporan 

este mecanismo y los usuarios están acostumbrados al paradigma de búsqueda por palabra 

clave. Esta es una forma de acceso muy útil para encontrar información en documentos 

grandes. La implementación de este mecanismo debe ser similar a la utilizada para la 

búsqueda dentro de un sitio web. 

10.2.1.3 Completitud con Respecto al Proceso 

Experimental (PE) 

Para maximizar la usabilidad del documento, la estructura del mismo debe tener un 

paralelo con sus formas de utilización más frecuentes. El PL es utilizado principalmente para 

apoyar el proceso experimental. El ordenamiento y los componentes del PL deben 

corresponder con las distintas actividades de estos procesos. Esta mejora tiene como objetivo 

hacer el PL completo con respecto al proceso experimental. 

Los procesos experimentales tienen varios niveles, la realización de replicaciones, los 

estudios secundarios y la evolución general de la investigación. Para un PL los principales 

componentes deben estar relacionados con las actividades de replicación, y a la vez, 

permitiendo que estas puedan ser integradas en ciclos de investigación experimental 

completos.  

Las subdivisiones del documento deben corresponder a cada uno de las actividades. 

En cada una de las subdivisiones se agrupan las instrucciones para el replicador y los 

materiales necesarios para realizar la actividad. De esta manera la organización del 

documento está más orientada a la tarea. 

Esta mejora debe identificar todas las actividades del proceso experimental, con un 

nivel de detalle razonable. La lista de actividades que se utilizarán como subdivisiones del PL 

se detallará en la actividad de implementación de la mejora. 

10.2.1.4 Integración del Material de Entrenamiento (IE) 

En las evaluaciones del PL en replicaciones se ha observado que el mismo no solo es 

utilizado como herramienta para la experimentación. El PL puede tener varios usos 

secundarios, uno relevante es como herramienta didáctica. El material de entrenamiento 

tiene valor más allá de los objetivos de investigación del experimento. Este material no debe 

ser visto como un elemento separado del PL. El objetivo de esta mejora es integrar el material 

de entrenamiento como parte del PL. 

En algunas de las replicaciones evaluadas, se ha observado que el material de 

entrenamiento llegó en forma separada del experimento. Esto puede explicarse porque no se 

consideraba un elemento central del mismo. En algunos casos los replicadores sustituían el 
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material de entrenamiento ofrecido por uno propio. En cambio, en los lugares donde si fue 

utilizado se percibió que este material potenciaba una de las principales beneficios del PL 

desde el punto de vista del aprendizaje de los sujetos e investigadores. 

En esta mejora se colca el material de entrenamiento en un módulo propio, pero 

integrado en el PL. Este módulo de material permite utilizarlo en forma separada o en el 

marco de una replicación. Esta mejora, junto con la extensión del material de entrenamiento, 

prevé una estructura propia e integrada al PL para una parte importante del mismo. 

10.2.2 Formato de Fichero 

En esta sección se presentan los cambios que afectan al formato de fichero utilizado 

para guardar el PL. El documento puede guardarse en múltiples ficheros, para los que se 

pueden elegirse distintos formatos. En la lista de cambios potenciales, se han identificado 

como objetivos la utilización de una estructura auto-contenida que permita identificar al PL 

como una unidad. Otro de los objetivos para el formato de fichero es que este sea accesible y 

permita la publicación en línea. A continuación se detallan estos cambios. 

10.2.2.1 Estructura Auto-contenida (AC) 

El PL es un documento compuesto por varias partes cuyo uso principal es la 

transferencia de conocimientos. El formato de fichero debe permitir que el PL sea trasmitido 

íntegramente a otros investigadores, incluso a personas que no conocen el experimento. Este 

formato debe asegurar que todos los elementos pueden ser contenidos y trasmitidos dentro 

de una misma estructura. Esta debe ser percibida por el lector como una unidad de contenido. 

Esta mejora tiene como propósito asegurar que el formato de fichero pueda incluir todo lo 

necesario para realizar una replicación del experimento y las otras tareas para la que fue 

previsto. El lector debe poder identificar todos los componentes que integran el PL.  

Para lograr una PL auto-contenido se debe agrupar a los distintos componentes bajo 

una misma estructura, por ejemplo en un formato de fichero uniforme. La versión actual del 

PL se compone de múltiples partes, no conectadas explícitamente por la estructura de 

empaquetamiento. Existe un documento para explicar el experimento, un fichero comprimido 

con el material operativo, otro documento con las descripciones de los fallos y una serie de 

ficheros con el material didáctico usado para el entrenamiento. Para realizar esta mejora, se 

unificará todo el material del experimento y sus replicaciones en una misma estructura. Esta 

estructura debe ser claramente identificable por el investigador como un mismo cuerpo de 

información. 

En la diseño de esta mejora se debe considerar la estructura modular propuesta para 

el experimento. La uniformidad en formato de empaquetamiento no impide el agregado de 

elementos de estructuración interna. Por ejemplo, pueden incluirse elementos de 

ordenamiento como directorios o codificación para los nombres de fichero. Como se ha 

mencionado en la mejora de navegación, las referencias externas son un caso especial a ser 

tratado en el formato de empaquetamiento. Cuando se requiera hacer una referencia externa 

estas deben tener un formado diferenciado.  
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10.2.2.2 Formato Accesible y Publicación en Línea (FP) 

El objetivo del PL no es solo registrar información, sino trasmitirla de forma efectiva. 

El PL es un documento de trabajo que es utilizado para compartir información entre 

múltiples personas. El formato de fichero debe ser fácil de trasmitir, leer y modificar. El 

acceso al PL debe apoyarse en un formato abierto  y conocido. Por otro lado, los 

investigadores usuarios del PL pueden encontrarse distribuidos en distintas ubicaciones.  

Esta característica lleva a considerar un formato que se adapte a la comunicación a distancia. 

El objetivo de esta mejora es utilizar formatos abiertos y que se adapten al uso distribuido del 

PL. 

El formato para las restricciones mencionadas debe ser uno difundido y aceptado por 

la comunidad de investigadores. En lo posible debe utilizarse un formato estandarizado y 

abierto. Esto asegura la generación y consumo de contenidos en forma correcta para distintas 

plataformas o contextos de utilización.  Uno de los formatos de representación más utilizados 

para distribuir información de estas características son los estándares Web. El principal de 

estos formatos es el lenguaje de marcas para hipertexto (HTML por su sigla en inglés). Este 

tipo de formato soporta información textual, pero también son adecuados para contenidos 

gráficos, tablas, listas y otro tipo de información estructurada. El conjunto de estándares Web 

aseguran el acceso desde varios navegadores y editores, que son de uso universal. En esta 

mejora se propone utilizar el formato HTML para el documento principal del PL. Otras partes 

del PL pueden requerir de formatos de ficheros específicos, más fáciles de utilizar para 

algunas tareas. Estos ficheros serán referenciados desde el documento principal. 

El lenguaje HTML es posible utilizarlo en conjunto con otros estándares y 

herramientas para aspectos que abarcan: estructuración, presentación y accesibilidad de los 

contenidos. Por ejemplo, la información puede formatearse con hojas de estilo o 

representarse visualmente en forma distinta según la herramienta de lectura. La definición y 

mantenimiento de estos estándares es realizada por la organización independiente World 

Wide Web Consortium. Los estándares utilizados para la escritura del PL deben ser la última 

versión recomendada por esta organización de estandarización.  

El formato Web ofrece también un medio de distribución eficiente para el PL, 

especialmente cuando se considera su uso a distancia.  La Web es una red de información que 

fue prevista inicialmente para el intercambio de información científica para investigadores 

distribuidos. Esta característica es más importante cuando se trata de hacer llegar el PL a 

grupos independientes sin proximidad geográfica. Además permite mantener una única copia 

actualizada del PL, sin obstaculizar su acceso desde locaciones remotas. Para la trasmisión de 

documentos HTML se puede utilizar el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP por su 

sigla en inglés). Este estándar es de uso universal, con herramientas para casi todos los 

sistemas operativos actuales. 

10.2.3 Estilo de Lenguaje 

El estilo del lenguaje utilizado en el PL es fundamental para facilitar la replicación de 

experimentos y minimizar la ocurrencia de incidentes. Este estilo de lenguaje debe resultar 

adecuado para el público objetivo del PL, es decir los replicadores responsables. 
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En esta sección se detallan los cambios relativos a estilo de lenguaje. Estos son: 

instrucciones paso a paso, enriquecimiento visual y sección de preguntas frecuentes. Los tres 

cambios potenciales son habituales en la comunicación científica y el estilo de los 

documentos técnicos operativos. 

10.2.3.1 Instrucciones Paso a Paso (PP) 

Los PL son documentos orientados a la tarea. Se trata de un documento operativo, 

persigue resultados prácticos que van más allá de la simple transmisión de conocimientos. 

Primeramente, el PL se utiliza con el objetivo de realizar una replicación. Esta mejora tiene 

como propósito utilizar en el PL un estilo de lenguaje que sirva para guiar al replicador a 

realizar tareas concretas.  

Esta mejora se realiza mediante la reescritura de las instrucciones para el replicador. 

Se reorganiza la información en base a las actividades del proceso de experimentación y los 

pasos concretos de cada una. Se incluyen instrucciones paso a paso y no únicamente 

descripciones estáticas o generales. Estas instrucciones abarcan todas las actividades de la 

replicación: planteamiento, diseño experimental, operación, análisis y reporte. El texto 

incluirá, para cada actividad, una descripción de los pasos a seguir junto con los objetivos y 

resultados.    

En esta mejora, se debe considerar que el PL tiene varios tipos de usuarios. El rol del 

replicador puede separarse en varios sub-roles que participan de solo una parte de la 

replicación. Estos sub-roles pueden incluir: diseñador, operador o corrector de la replicación. 

Cada parte contiene instrucciones independientes que pueden ser utilizadas por personas 

que realizan solo una parte de las actividades de la replicación.  

Por otro lado, existen usuarios del PL que no realizan directamente las replicaciones, 

pero participan de la investigación. Un ejemplo de investigadores no replicadores son los que 

realizan agregación de resultados o realizan aportes desde la teoría. Para este tipo de 

usuarios la orientación a la tarea no se aplica de la misma manera que para el replicador. El 

formato paso a paso puede ser inapropiado porque establece restricciones innecesarias para 

esas tareas. La información para este tipo de actividades debe estructurarse en forma no 

prescriptiva. 

10.2.3.2 Enriquecimiento Visual (VI) 

La información contenida en un PL abarca distintos niveles de complejidad. Se 

presentan descripciones, instrucciones, resultados. Representar toda la información relativa 

a un experimento es posible, pero no es necesariamente la mejor forma de trasmitirla a los 

usuarios. Utilizar la representación visual como alternativa o complemento al texto puede 

permitir un acceso más directo a la información. Esta mejora tiene como objetivo enriquecer 

visualmente el documento del PL para facilitar su comprensión.  

En primer lugar, la representación visual puede utilizarse para diagramas de proceso. 

Los procesos son conceptos abstractos, difíciles de comunicar únicamente por texto. La 

diagramación de los procesos permite un acercamiento visual más rápido. Los investigadores 

de IS están acostumbrados a este tipo de representación, por ejemplo mediante el estándar 
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UML. Los procesos que se pueden representar están en dos niveles: las actividades de la 

replicación y las técnicas de IS bajo estudio.  

Otro elemento que puede utilizarse para el enriquecimiento visual son las gráficas. 

Este enfoque puede ser utilizado para la representación de resultados en forma sintetizada. 

La mayoría de las herramientas de análisis estadístico tienen la capacidad de generar gráficas 

que pueden ser incluidas en el PL. 

Para realizar esta mejora puede considerarse la inclusión en el PL de imagen y vídeo. 

Estos elementos visuales pueden ser utilizados para ilustrar distintos aspectos del 

experimento. Por ejemplo: ambiente de las sesiones, herramientas de análisis. 

El resultado de este enriquecimiento en el lenguaje del PL es una mayor eficacia en la 

comunicación y mayor eficiencia por los menores tiempos de lectura. Para realizar esta 

mejora debe considerarse las desventajas que generalmente conllevan los ficheros gráficos: 

mayor tamaño y dificultad de edición. En cada caso, debe analizarse la ventaja comparativa 

del medio. 

10.2.3.3 Sección de Preguntas Frecuentes (PF) 

En la utilización de cualquier documento operativo es inevitable que surjan dudas. 

Estas dudas pueden ser respondidas por elementos por fuera del PL, por ejemplo instancias 

de comunicación. También es posible incluir en el documento elementos de segundo nivel 

que sirvan como red de seguridad ante la aparición de dudas. Con el objetivo de minimizar la 

ocurrencia de incidentes en las replicaciones y capturar la experiencia anterior, esta mejora 

propone agregar una sección de preguntas frecuentes al PL. 

En los documentos técnicos se incluye frecuentemente una lista de preguntas 

frecuentes o sección de resolución de problemas. Las preguntas frecuentes son una forma 

habitual de agregar la experiencia anterior y optimizar la comunicación. Las secciones de 

resolución de problemas están orientadas a resolver en el propio documento problemas 

comunes que ahorran al lector las instancias de consulta.  

En toda replicación ocurren incidencias que afectan la  realización del experimento. 

En cada replicación se gana experiencia para hacer las cosas mejor en las siguientes 

replicaciones. Esta experiencia se incorporan explícitamente al PL en cambios ya 

mencionadas, por ejemplo: reporte de replicación,  historial del experimento. Para 

implementar la mejora de preguntas frecuentes, se actualiza además se agrega una lista con 

formato pregunta-respuesta. 

Esta lista está construida en base a las dudas más frecuentes que surgen en la 

comunicación entre investigadores y la evaluación de cada replicación.  Para que el 

instrumento sea efectivo, se deben utilizar preguntas reales, que hayan surgido en la 

replicación. De lo contrario se construiría una repetición de las descripciones teóricas del PL. 

Junto con las dudas  más comunes, esta sección puede incluir la solución a problemas 

frecuentes y descripciones de los incidentes ocurridos.  El simple registro de problemas 

reales y su solución es una ayuda para el replicador en el futuro. 

La construcción de esta sección es progresiva y no requiere de alto grado de 

formalidad. Inicialmente se puede construir una lista breve de preguntas recogidas durante el 
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proceso de evaluación del PL. Es posible implementarla con un formato de lista simple, 

agrupada por tema. 

10.2.4 Proceso de Edición 

El proceso de edición es un elemento externo al PL. Sin embrago, este proceso puede 

estar facilitado por ciertos elementos estructurales del mismo. El formato del documento 

afecta las herramientas que pueden utilizarse para editarlo. También el propio documento 

puede contener plantillas o estructuras que permitan su extensión y versionado. 

En esta sección se describen los cambios estructurales en el PL relacionados con el 

proceso de edición. Estos cambios son: inclusión de plantillas de extensión, estructura de 

versionado del experimento y una infraestructura de colaboración asociada. 

10.2.4.1 Plantillas de Extensión (EX) 

Los componentes que integran un PL tienen distintas necesidades de modificación. 

Mientras ciertos elementos se van acumulando, como las replicaciones y otros estudios, 

elementos se versionan, como el experimento y el marco teórico. El ritmo de evolución de 

cada componente es diferente. Por lo general, el elemento más veces agregado en el PL son 

replicaciones. Esta mejora tiene como objetivo establecer un mecanismo de extensión 

estructurado para el PL.  

Para realizar esta mejora se incluye en el PL una plantilla para los módulos 

acumulativos de estudios. De esta manera, la extensión del PL se hace en forma planificada, 

con una estructura que le uniformiza los agregados. Las plantillas se aplican para el reporte 

de las replicaciones y las agregaciones. Para cada replicación se  utiliza un descriptor en 

forma de tabla. Dicho descriptor incluye la información básica de la replicación y el diseño 

utilizado. Por otro lado se incluyen los datos brutos, resultados sintetizados de la replicación 

y un reporte de la experiencia. Esta mejora estructural está relacionada con el reporte de la 

replicación, descrito en la sección 10.1.2.1.1. 

Estas plantillas deben utilizar formatos de fichero y mecanismos de edición que 

faciliten el trabajo de reporte al investigador. Cada uno de los campos debe estar explicado 

para que se utilice de la misma forma por todos los replicadores. Si bien se intenta captar la 

mayor cantidad de información posible, el largo de las plantillas no debe ser excesivo. 

10.2.4.2 Estructura de Versionado (VE) 

Los experimentos contenidos en un PL evolucionan de distintas maneras. La  

replicación no es un hecho de investigación aislado, sino que pertenece a un ciclo de 

investigación experimental. En dicho ciclo todos los componentes del experimento pueden 

sufrir modificaciones. Muchas veces las hipótesis o el diseño experimental son modificadas 

generando una familia de experimentos relacionados. Las familias de experimentos juegan un 

rol importante en la evolución del cuerpo de conocimiento experimental. La dinámica del 

cambio es parte de la realidad que debe modelar el PL. Esta mejora tiene como objetivo 

establecer una estructura de versionado que permita capturar varias versiones del 

experimento.   
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Los cambios del PL normalmente se dan por el agregado de estudios. Pero otros 

cambios pueden afectar al experimento en sí. Por este motivo, es necesario gestionar los 

cambios mediante una estructura de versionado. El control de versiones intenta evitar 

errores en el manejo del las modificaciones al PL, por ejemplo: perder información. Contar 

con un registro organizado de todas las versiones, permite al replicador un uso más profundo 

de la información contenida en el PL.  

En la estructura de versionado se resguardan todas las modificaciones realizadas en 

el PL. En cada resguardo queda registrado el autor y el momento de la modificación. Junto con 

esta información, se identifican los motivos del cambio y los elementos afectados. La 

implementación de la estructura de versionado debe cumplir con dos requisitos: permitir la 

lectura de versiones anteriores y realizar comparaciones entre los documentos modificados. 

Existen varios aspectos del PL que pueden cambiar.  Los cambios pueden afectar los 

siguientes elementos:  

 Objetos del experimento (por ejemplo: especificaciones, código, fallos). 
 Instrumentos: (por ejemplo: instrucciones, formularios). 
 Diseño experimental (por ejemplo: hipótesis, factores, parámetros, variables 

respuesta). 
 Instrucciones para el replicador (por ejemplo: descripción del diseño, ambiente de 

sesión, guías de análisis).  
 Estructura del PL (por ejemplo: división del documento). 

A su vez, los cambios pueden clasificarse según su motivación: cambios en la 

investigación experimental o correcciones de errores. Los primeros se deben a motivaciones 

de investigación experimental, mientras que los segundos obedecen a cambios en el material 

o descripciones. El objetivo de esta categorización es mantener una traza de los cambios 

realizados.  

El versionado se aplica a los módulos evolutivos: experimento, educación y teoría. Los 

demás módulos son de carácter acumulativo, por lo que no es necesario definir un esquema 

para resguardar las versiones. La trazabilidad de cambios del experimento, teoría o 

educación se registra en el módulo de evolución. 

Un elemento que requiere de un tratamiento especial es el agregado de nuevos 

experimentos o alternativas de diseño a la familia de experimentos.  En algunos casos, la 

modificación al experimento es correctiva y sustituye la versión anterior. En otros casos, la 

modificación produce una alternativa del experimento que no anula otras versiones. En este 

último caso la alternativa del experimento debe ser agregada sin eliminar de la versión actual, 

las otras variantes del experimento. 

10.2.4.3 Infraestructura de Colaboración (CO) 

El PL es un instrumento de comunicación, utilizado y mantenido por varias personas. 

Se trata de una herramienta que es editada en forma conjunta por varios investigadores. Una 

misma persona puede cambiar su rol en el uso del PL, pasando de  generador de información 

al consumidor o editor. Por este motivo, el PL no es un instrumento aislado, sino que es parte 

de un proceso de colaboración entre investigadores. El objetivo de esta mejora es realiza en el 

PL un soporte explícito para el proceso de colaboración. Junto con la documentación del PL se 
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incluye una infraestructura que permite registrar la comunicación en aspectos asociados a 

elementos del experimento. 

Un primer aspecto de la infraestructura de colaboración es que el PL pueda ser 

editado en línea, en el mismo lugar donde es leído. Esta edición directa minimiza los 

obstáculos que tiene el replicador para registrar diseño, resultados del experimento y hacer 

otros aportes. Los sistemas de gestión de contenido actuales permiten implementar la edición 

en línea de los documentos. Un ejemplo es la utilización de Wikis [Cunningham, 2002]. 

En esta mejora se incorpora una serie de herramientas que registran comentarios 

adjuntos a componentes del PL. Los investigadores cuentan con un único repositorio del 

experimento. Este repositorio tiene la documentación del mismo y una infraestructura de 

colaboración en paralelo. En la infraestructura de colaboración se registran los pasos de 

edición, uso del PL y cualquier comentario de los investigadores. Estos comentarios pueden 

ser respondidos por otros participantes de la investigación, estableciendo un diálogo paralelo 

a la documentación.  

Los mensajes que conforman la comunicación entre investigadores están referidos al 

experimento que el PL describe o una de sus partes. Los comentarios o comunicaciones que 

estén vinculados a una página específica pueden guardarse junto a ella, pasando a formar 

parte de la información de contexto de la misma. Esta sección puede servir como punto de 

contacto entre los usuarios del PL, al estilo de un foro de discusión.  

10.3 Resumen de Componentes de Cambios 
En esta sección se presenta un resumen de los componentes establecidos para cada 

cambio. Estos componentes deben considerarse requisitos para el desarrollo de la propuesta 

de PL. Durante la instanciación de PL concretos, las tablas pueden ser usadas como 

verificación de que la instancia de PL obtenida es acorde a la propuesta.  

En la Tabla 10.1 se resumen los componentes de cada uno de los cambios de la 

categoría: instrucciones para el replicador. 

Cambio Componentes 
Planificación de la replicación 
(PR) 

 Lista de actividades y dependencias 
 Estimación de tiempos y recursos por actividad 
 Cronograma genérico de la replicación 

Facilidades de adaptación del 
diseño (AD) 

 Alternativas de diseño replicadas y potenciales 
 Conceptos básicos de diseño experimental 
 Revisión de la rigurosidad de los conceptos de diseño  

Extensión del material de 
entrenamiento (EE) 

 Aumentar el número de ejercicios resueltos 
 Recopilar material teórico utilizado en distintos entrenamientos 
 Ejercicios preparados para el auto-estudio 

Definición precisa de las 
técnicas (DT) 

 Referencias a literatura aceptada en el área 
 Indicaciones de visiones contrapuestas o disensos 
 Definición operativa de la técnica 

Guía para preparar el material 
(MA) 

 Tabla de entregables según diseño y número de sujetos 
 Ficheros para la impresión por lotes 
 Consejos para la preparación del material 

Introducción a la sesión (SE)  Lista de verificación para el replicador 
 Explicación de los procedimientos a aplicar y uso del material 
 Introducción a los programas u otros objetos 

Descripción del ambiente 
(AM) 

 Lista de elementos del ambiente: instrucciones, materiales, presencia de 
conductor  

 Descripción del clima general de la sesión  
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Tratamiento de dudas de los 
sujetos (DU) 

 Aclaración para no responder dudas sobre las técnicas 
 Nivelación de las respuestas sobre proceso de la sesión y objetos del 

experimento 
Guía para la corrección (GC)  Instrucciones para la corrección 

 Ejemplos de aplicación de la técnica y corrección 
Definición de la variable 
respuesta (VR) 

 Definición de la unidad de la variable respuesta 
 Descripción de los elementos a contabilizar 
 Función de cálculo o transformación para obtener el resultado  

Criterios de calificación (CC)  Peso de la calificación del  experimento en el total de la asignatura 
 Descripción de la escala de calificación y niveles 

Sesión de devolución (SD)  Presentación de los conceptos del ejercicio realizado 
 Muestra de los resultados concretos al sujeto 
 Recogida comentarios de los sujetos 
 Difusión de los resultados del experimento 

Herramientas de análisis (HA)  Definición del método de análisis 
 Planilla para representación de datos 
 Herramientas de análisis estadístico 
 Criterios de identificación de interacciones 

Tabla 10.1: Componentes de los cambios en las instrucciones para el replicador. 

En la Tabla 10.2 se resumen los componentes de los cambios de la categoría de 

material operativo. 

Cambio Componentes 
Sesiones con límite de tiempo 
(LT) 

 Informar al sujeto del tiempo máximo de sesión 
 Límite de tiempo reducido (sesiones de 2 o 3 horas de duración) 

Alternativas de los programas 
(AP) 

 Inclusión de variantes de los programas (equivalentes a la técnica 
estudiada) 

 Variantes en los programas para prevenir traspaso de conocimiento 
Actualización de las técnicas 
(AT) 

 Modificación de las técnicas según el estado de la práctica 
 Utilización de herramientas de software junto a las técnicas 

Formato de sesión y recogida 
de datos (FS) 

 Revisión de las instrucciones al sujeto y hoja suplementaria 
 Simplificación de los formularios y medición de tiempos 
 Sesión gestionada por ordenador 

Cambios en los objetos (OB)  Actualización de los programas (dominio, IU, diseño) 
 Depuración de los programas y requisitos 

Tabla 10.2: Componentes de los cambios en el material operativo. 

En la Tabla 10.3 se muestra un resumen de los requisitos de los cambios del soporte 

al proceso experimental. 

Cambio Componentes 
Reporte de replicación (RR)  Plantilla de replicación: identificación, caracterización, resultados y 

lecciones aprendidas 
 Módulos agregados al PL por cada replicación 

Soporte para la agregación de 
resultados (AG) 

 Inclusión de datos brutos de replicaciones 
 Formato de fichero para datos (reutiliza la mejora de herramienta de 

análisis) 
 Guías para la agregación de resultados 

Guías para el intercambio de 
datos (ID) 

 Guías sobre autoría, propiedad, utilización y reserva 
 Protocolos de experimentación vinculados 
 Mecanismo para proteger datos personales 

Soporte para la evolución del 
experimento (EV) 

 Historial de replicaciones y agregaciones 
 Referencias a módulos de estudios 
 Historial de modificaciones en el experimento base y en el marco teórico 
 Descripción de los cambios 

Marco teórico (MT)  Paradigma general 
 Relaciones conocidas 
 Puntos de investigación 

Instancias de comunicación 
(IC) 

 Lista de instancias de comunicación propuestas 
 Información de contacto de los investigadores 
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Tabla 10.3: Componentes de los cambios del  soporte al proceso experimental. 

En la Tabla 10.4 se resumen los requisitos de los cambios estructurales del PL. 

Cambio Componentes 
División en módulos (MO)  Identificación de componentes relacionados 

 Definición de las dependencias 
 Evolución independiente 

Navegación y búsqueda (NB)  Estructuras convencionales (índice, tabla de contenido, secciones) 
 Hipervínculos 
 Estructuras de navegación alternativas 
 Gestión de referencias externas 
 Motor de búsqueda 

Completitud respecto al 
proceso experimental (PE) 

 Identificación de actividades del proceso experimental 
 Subdivisiones del documento según actividades 

Integración del material de 
entrenamiento (IE) 

 Módulo independiente de material de entrenamiento integrado al PL 
 Posibilidad de utilización independiente de las facilidades de 

entrenamiento 
Estructura auto-contenida 
(AC) 

 Estructura principal única 
 Agrupamiento de los distintos módulos 

Formato accesible y 
publicación en línea (FP) 

 Representación del documento principal en HTML 
 Utilización de estándares recomendados 
 Acceso distribuido por HTTP 

Instrucciones paso a paso (PP)  Instrucciones paso a paso para actividades de replicación 
 Descripciones independientes para sub-roles de replicación 
 Información para investigadores no prescriptiva 

Enriquecimiento visual (VI)  Diagramas de procesos 
 Gráficas para resultados 
 Imágenes o vídeos ilustrativos 

Sección de preguntas 
frecuentes (PF) 

 Lista de preguntas reales y respuestas 
 Problemas comunes y soluciones 
 Lista inicial  por temas, con agregados progresivos 

Plantillas de extensión (EX)  Plantillas para agregar estudios 
 Explicación de campos del descriptor de estudios 

Estructura de versionado (VE)  Resguardo de versiones anteriores 
 Trazabilidad del cambio  
 Versiones sustitutivas y alternativas del experimento 

Infraestructura de 
colaboración (CO) 

 Lectura y edición de repositorio en línea 
 Comentarios asociados a componentes del PL 
 Foro de intercambio entre investigadores 

Tabla 10.4: Componentes de los cambios estructurales del PL. 
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Capítulo 11 Desarrollo de la Propuesta de 

PL 

En este capítulo se presenta el resultado de la actividad desarrollo de la propuesta de 

PL. El resultado es una descripción completa de la propuesta de PL. La misma está formada 

por una estructura y contenido para PL de experimentos IS. Como parte de la propuesta de 

PL, se incluye una descripción general de la misma, una plantilla, una lista de verificación  y 

un proceso de instanciación para facilitar el uso de la misma. 

El desarrollo de la propuesta de PL ubica los cambios diseñados, ordenándolos en una 

estructura de módulos. Para cada módulo se describen las secciones y el contenido que le 

corresponde. En base a esta estructura se crea una plantilla. La misma tiene como objetivo 

facilitar la instanciación de PL para experimentos concretos. Se indica al investigador el 

contenido de cada sección en el mismo orden que debe tener en la estructura final.  

La lista de verificación de cambios abarca aquellos que son transversales a todos los 

módulos del PL y deben ser considerados verificados al instanciar PL de experimentos 

concretos. Adicionalmente, se presenta un proceso de instanciación que permite al 

investigador obtener una instancia de PL para un experimento concreto, a partir de los 

documentos y conocimiento tácito disponible. El proceso de instanciación utiliza los 

componentes definidos en la propuesta de PL. 

11.1 Elementos de la Propuesta de PL 
Denominamos propuesta de PL al conjunto formado por la estructura y contenido que 

este trabajo propone. La mima se describe en una serie de elementos que pueden ser 

utilizados para instanciar experimentos concretos. En esta sección de presentan los 

elementos de la propuesta de PL y en las secciones siguientes se detallan cada uno de los 

mismos. 

La descripción de la propuesta de PL está compuesta por varios documentos, con 

instrucciones y herramientas que pueden ser utilizadas en la instanciación. Los mismos 

contienen una descripción general del PL, así como los detalles de cada cambio y el proceso 

de instanciación propuesto. Algunos de estos documentos se pueden usar en el contexto 

práctico de una instanciación de un PL, como es el caso de la plantilla y la lista de verificación. 
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El primer elemento es la descripción general del PL propuesto. Esta descripción 

toma como base todos los cambios diseñados en el capítulo anterior y los organiza en una 

estructura de módulos. Para cada módulo de la estructura se realiza una explicación de su 

contenido. Esta descripción debe ser leída por el investigador que realiza la instanciación de 

un experimento. 

La descripción general del PL se complementa con dos elementos prácticos que 

facilitan la instanciación. Entre las herramientas que se integran en la propuesta se incluye 

una plantilla de PL. La plantilla está basada en la estructura PL. Los elementos de la 

estructura están numerados según la jerarquía de composición del PL. Para cada elemento se 

incluye una breve descripción. Otro instrumento provisto es una lista de verificación de 

cambios. La lista está basada en los cambios identificados agrupados por categoría. Para cada 

cambio se indica el conjunto de requisitos que permiten su verificación.  

Por último se presenta un proceso de instanciación de PL. El proceso describe 

como, a partir de los materiales disponibles y el conocimiento tácito sobre un experimento, se 

puede obtener una instancia de PL para un experimento concreto. En el caso de que exista, 

este proceso debe ser aplicado sobre la versión más actualizada del PL de un experimento. 

Los elementos que componen la propuesta de PL y las herramientas para apoyar la 

instanciación se muestran en la Figura 11.1. 

 

 

11.2 Descripción General del PL 
La propuesta de PL intenta agrupar en una misma estructura todos los elementos 

necesarios para realizar una replicación de un experimento IS. La estructura contiene tanto 

las instrucciones, como el  material operativo del experimento. La propuesta de PL permite 

documentar, además del experimento en sí, los estudios realizados con el mismo. 

La propuesta de PL implica una organización basada en módulos. Los módulos son 

componentes de alto nivel del PL instanciado, que tienen cierto grado de independencia entre 

sí. La presentación de la estructura y contenido del PL se realiza en correspondencia con la 

división en módulos del PL.  

Por ser elementos de alto nivel, los módulos se corresponden con objetivos de la 

investigación experimental. Estos pueden ser utilizados para una actividad en particular, 
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Figura 11.1: Elementos de la propuesta de PL. 
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como la educación o la replicación del experimento. A su vez, cada módulo se subdivide en 

otras secciones, muchas veces relacionadas a actividades más específicas del proceso 

experimental. 

Los módulos del PL son partes de un mismo documento: tienen cierto grado de 

independencia para usarse y modificarse, pero están vinculados entre sí.  La información 

contenida en cada módulo tiene un alto grado de cohesión interna, está relacionada 

principalmente con otros elementos del mismo módulo. Esto provoca que cuando es 

necesario modificar un elemento, los cambios asociados generalmente se realizan dentro de 

un mismo módulo. Sin embargo, en algunos casos, existen dependencias externas. Para poder 

administrar los cambios y facilitar la lectura del PL, las dependencias de cada módulo tienen 

una sola dirección. Es decir, se evitan las referencias circulares. 

Para facilitar la lectura del documento, cada uno de los módulos se identifica por un 

número. El número permite ubicar a cada módulo como un capítulo de un documento lineal. 

En el documento del PL, módulos y capítulos son conceptos equivalentes. Los módulos que 

forma la estructura de la propuesta de PL son los siguientes:  

1. Introducción. 
2. Teoría. 
3. Educación. 
4. Experimento. 
5. Evolución. 
6. Replicaciones. 
7. Agregaciones. 

Estos módulos son de distinto tipo: un módulo introductorio, módulos básicos del 

experimento y módulos pertenecientes a los estudios. 

El módulo Introducción es un tipo especial, integrado por un solo módulo. Este 

módulo realiza una introducción general a la estructura del PL, sin profundizar en los detalles 

del experimento. Su objetivo es dar una vista general del documento que se va a leer. En la 

introducción se describen el propósito del documento, la información de contacto de los 

autores y la organización del mismo. 

Los módulos básicos son aquellos que tienen una sola instancia dentro del PL. Estos 

módulos son los de mayor nivel de abstracción y contienen las descripciones básicas del 

experimento y el marco teórico. El resto de módulos del PL se apoya en estas descripciones. 

En este grupo se encuentran los módulos: teoría, experimento y educación. El módulo central 

de la propuesta es el experimento, que contiene las instrucciones para la realización de la 

replicación y el material operativo. El resto de los módulos básicos contienen el conocimiento 

donde se apoya el experimento.  

Los módulos de estudios son aquellos que describen los estudios realizados dentro 

de la familia de experimentos que contiene el PL. Algunos de estos módulos tienen múltiples 

instancias, por ejemplo: replicaciones y agregaciones realizadas con el experimento. El 

módulo evolución es único y contiene las referencias a los estudios realzados. A medida que 

se realizan nuevos estudios, estos se integran en el PL. Por un lado, se incorporan 

descripciones breves y referencias en el módulo evolución. Por otro lado, la descripción 

detallada de cada estudio se incorpora en un módulo independiente. El PL contiene plantillas 

y un procedimiento para incorporar estos módulos a la estructura principal.  



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

264  Martín Solari Buela 

Pueden existir variantes del experimento dentro de los módulos básicos. Sin embargo, 

existe dentro del PL una sola instancia de cada módulo básico. Las variantes del experimento 

se detallan explícitamente en el módulo  experimento. Cada uno de los módulos de 

replicaciones hace referencia a una variante del experimento. Como los estudios se basan en 

el módulo experimento, son de menor nivel de abstracción. El sentido normal de la 

dependencia es desde los módulo estudio hacia los módulos experimento. 

La gestión de las versiones del PL sigue un criterio distinto para cada tipo de módulo. 

Si se realiza un cambio en la introducción o en alguno de los módulos básicos, se genera una 

nueva versión, pero se mantiene una única instancia con la última versión en el PL. En 

cambio, para los módulos estudio, por cada nuevo estudio se agrega una nueva instancia al 

PL. Cada estudio debe tener un identificador único. 

En la Figura 11.2 se muestra la estructura principal del PL y el nombre de los 

módulos. Con las flechas se indican las dependencias que existen entre los módulos.  

 

 

El módulo Introducción contiene información sobre el propio PL. Indica su 

estructura y utilización, para poder agregar nuevas replicaciones o realizar cambios en el PL. 

Este módulo está en una categoría separada de los demás módulos. Mientras que los 

restantes se refieren al experimento, este es referido al PL que lo contiene. En el módulo 

introducción se indican los objetivos del PL, los posibles usos y como puede hacerse un 

enriquecimiento del mismo. También se incluyen las instancias de comunicación sugeridas y 

la información de contacto con los autores originales. 
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Figura 11.2: Vista general de módulos del PL. 
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El módulo de mayor nivel de abstracción es el de la Teoría del experimento. En el 

mismo se establece el marco teórico para la realización del experimento y para poder 

interpretar los resultados. Todo experimento utiliza una teoría como base, por ejemplo: para 

plantear las hipótesis y los mecanismos de medición. Todos los demás módulos se relacionan 

directa o indirectamente con el módulo de teoría. La modificación del marco teórico es un 

hecho poco frecuente. Sin embargo, puede que la teoría que enmarca el experimento cambio 

como fruto de la evolución de la investigación experimental o por influencias externas. 

En el módulo Educación recogen todos los materiales utilizados para el 

entrenamiento de los sujetos. Si bien el entrenamiento es una parte del experimento, se ha 

observado el uso del PL como herramienta didáctica. Los materiales educativos tienen un 

valor independiente, más allá del experimento. Por ese motivo se ubican en un módulo 

separado. El material de entrenamiento puede ser distinto en cada replicación. Este módulo 

agrupa todo el material utilizado y lo hace disponible para que el replicador seleccione el más 

adecuado a su contexto. 

El módulo Experimento está en el centro del PL y es donde se define el experimento 

que se replicará. Normalmente, este es el módulo más extenso del PL. El mismo está 

organizado según las actividades de la replicación. En este módulo se incluyen las 

instrucciones para el replicador, el material operativo y herramientas del experimento. 

Cuando el PL abarca distintas variantes de una familia de experimentos, todas las variantes 

están descritas en el módulo experimento. Esto permite al replicador adaptar el experimento 

a las restricciones del sitio. 

El módulo de Evolución realiza un resumen de todos los estudios realizados. Aunque 

solo existe una única instancia de este módulo, cada estudio implica una nueva sección en el 

mismo. Se suma una nueva sección por cada una de las replicaciones y agregaciones 

adicionadas al PL. Este módulo sirve para establecer la relación entre las versiones del 

experimento y sus replicaciones, así como para ver la evolución del PL en su conjunto. Puede 

verse a este módulo como un historial del experimento. Para poder expresar mejor la 

evolución de la investigación experimental, para cada cambio y estudio realizado debe darse 

una motivación. 

Los módulos de Replicaciones capturan la información de cada replicación realizada. 

El replicador responsable tiene el rol de incorporar secciones en este módulo que describan 

la replicación, utilizando una plantilla incluida en el PL. En cada descripción se incluye el 

diseño adaptado al sitio que se haya usado, los datos brutos obtenidos y la interpretación de 

los resultados de la replicación. También se incluye las notas que hayan sido recogidas 

durante la realización de la replicación, por ejemplo: incidentes en la operativa. 

En los módulos de Agregaciones se puede registrar las agregaciones realizadas sobre 

resultados de varias replicaciones. Esto implica poder registrar  un análisis conjunto de 

resultados de varios estudios. Cada agregación puede seguir un distinto protocolo de revisión 

y síntesis de resultados anteriores. Estas pueden incluir dos o más estudios previos, pero no 

necesariamente abarcar todas las replicaciones realizadas. En algunos casos, se pueden 

considerarse estudios no incluidos en el PL. Para incorporar cada nueva agregación se incluye 

una plantilla dentro del PL. En la misma se registran los protocolos de revisión, las técnicas 

de síntesis utilizadas y los resultados obtenidos.  

Las secciones y el contenido de cada módulo se describen en las siguientes secciones.  
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11.2.1 Módulo Introducción 

En el módulo Introducción se incluye la información sobre el propio PL que no se 

refiere a un experimento. Este módulo cumple la función de informar acerca del PL y su 

utilización. Las secciones del módulo son: 1.1 Objetivos y usos del PL, 1.2 Teoría 

experimental, 1.3 Organización del documento, 1.4 Instancias de comunicación y 1.5 

Información de contacto. 

En la primera sección del módulo se describen los objetivos y usos del PL. En la 

sección se describen los objetivos del PL, no del experimento. A continuación se extienden los 

posibles usos que puede tener el PL. No se limita solamente a los relativos a la investigación 

experimental, también se mencionan objetivos académicos, educativos y de transferencia de 

conocimiento en general. 

En la siguiente sección se incluye un resumen de la teoría experimental que se 

requiera para realizar el experimento. Esta sección puede ir desde un simple glosario de 

términos, hasta una descripción más profunda de conceptos de investigación experimental. 

Se debe incluir todo lo necesario para comprender el experimento que describe el PL. Esta 

sección puede ser reutilizada, en todo o en parte, para la introducción de otros PL. 

En la introducción también se describe la organización del documento que contiene 

el PL. Además una tabla de contenido al comienzo del documento, se explica al investigador 

cual es el objetivo de cada componente de la estructura. Esta sección es importante para 

facilitar el uso del documento y que este sea extendido correctamente. 

Otra sección está dedicada a informar de las instancias de comunicación que se 

pueden utilizar junto con el PL. Se ha observado que algunas instancias de comunicación son 

valiosas a la hora de realizar replicaciones y complementarias a la transmisión de 

conocimientos que realiza el PL.  

En la última sección del módulo se incluye la información de contacto de los autores 

originales de la estructura de PL. En esta sección se aclara la autoría, propiedad y 

restricciones de uso del repositorio de experimentos. 

En la Figura 11.3 se muestra una vista esquemática de las secciones que componen el 

módulo Introducción. Cada sección se identifica con un número secuencial dentro del 

documento del PL.   
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Figura 11.3: Secciones del módulo Introducción. 
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11.2.2 Módulo Teoría 

El objetivo del módulo Teoría es describir el marco conceptual en que se realiza el 

experimento. El módulo teoría es el que tiene mayor nivel de abstracción en el PL, todos los 

otros módulos dependen de él. 

Todo experimento utiliza un marco teórico. El marco teórico permite establecer las 

hipótesis que van a ser evaluadas mediante métodos empíricos. La teoría es también el marco 

para interpretar los resultados de la experiencia. Este módulo se subdivide en las siguientes 

secciones: paradigma general, descripción de las técnicas, relaciones conocidas y aspectos de 

estudio. 

La primera sección del módulo Teoría describe el paradigma general que da marco 

al experimento. En la sección se indican las principales fuentes sobre el tema de estudio. En el 

paradigma se indican los presupuestos de la teoría. 

En la sección descripción de las técnicas se definen las técnicas de IS utilizadas en el 

experimento. Estas técnicas deben contar con una definición adecuada, citando fuentes 

bibliográficas establecidas. Ya que las técnicas de IS son el núcleo de lo que se desea 

investigar, es importante documentar en el PL su definición sin ambigüedad. 

En la sección de relaciones conocidas se establece un modelo conceptual para 

describir las relaciones causales que ya son conocidas sobre las técnicas de IS estudiadas. Las 

dependencias entre las variables que surgen de la teoría, están representadas en este modelo 

conceptual. El propósito de esta sección es dar un marco de conocimientos aceptados al 

investigador que realiza la replicación. 

En la sección aspectos de estudio es donde se desarrollan las hipótesis que deben 

ser estudiadas experimentalmente. En esta sección se exponen los elementos no confirmados 

del modelo teórico. Los elementos no confirmados son una oportunidad para enriquecer la 

teoría mediante relaciones observadas empíricamente. Las hipótesis descritas van más allá 

de las abarcadas por el experimento, esta sección intenta capturar todos los desafíos de 

investigación planteados. 

Finalmente se incluye una sección con las referencias bibliográficas que permiten 

fundamentar el experimento. En cualquier tipo de investigación deben proporcionarse las 

referencias a las definiciones básicas sobre el fenómeno investigado y a los estudios 

anteriores relacionados. Las mismas pueden ser sobre la teoría, la técnica de ingeniería de 

software estudiada, estudios experimentales relacionados, o publicaciones que forman parte 

de la familia de experimentos. 

En la Figura 11.4 se muestra una vista esquemática de las secciones que componen el 

módulo Teoría. Cada sección se identifica con un número secuencial dentro del documento 

del PL.   
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Figura 11.4: Secciones del módulo Teoría. 
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11.2.3 Módulo Educación 

El módulo Educación centraliza todo el material del experimento que tiene uso 

didáctico. Este material es utilizado para que los sujetos tengan el nivel de entrenamiento 

requerido en los parámetros de la replicación. Este módulo también puede tener otros usos, 

independientemente de la replicación del experimento. Por ejemplo: que el replicador 

responsable aprenda sobre las técnicas del experimento, así como otros interesados. El 

incluir el material educativo agrega valor al PL permitiendo extender su uso. 

El contenido de este módulo depende del módulo teoría y del módulo experimento, 

pero tiene una orientación didáctica. Las secciones del módulo son: 2.1 Guía para el 

entrenamiento, 2.2 Presentaciones teóricas, 2.3 Ejercicios de práctica, 2.4 Criterios de 

corrección y 2.5 sesión de devolución. 

En la sección guía para el entrenamiento se incluyen las instrucciones para realizar 

el entrenamiento de los sujetos. Estas incluyen: nivel de habilidades objetivo, duración y 

formato del entrenamiento, material utilizado. Además, se pueden realizar recomendaciones 

didácticas para los instructores. 

En la sección de presentaciones teóricas se incluye el material que puede ser 

utilizado para enseñar las técnicas en sesiones teóricas.  Estas presentaciones incluyen la 

definición de las técnicas desde el punto de vista operativo y el contexto en las que son 

aplicadas. 

En la sección ejercicios de práctica se incluye el material práctico. Este material 

permite al sujeto aumentar su preparación para aplicar las técnicas, así como familiarizarse 

con los instrumentos que se utilizarán en las secciones de replicación. En el caso de técnicas 

avanzadas de IS, esta sección debe incluir ejemplos de resolución con casos concretos de 

aplicación de la técnica. En los ejemplos debe describirse el proceso intelectual de aplicación 

de la técnica sobre un objeto, por ejemplo: los casos de prueba generados para un programa 

específico. Estos ejemplos muestran las acciones que deben ser realizadas por el sujeto en las 

sesiones del experimento. Es deseable que el material incluya suficientes opciones para que 

el entrenador pueda adaptar el entrenamiento al tiempo disponible y las necesidades de los 

sujetos. Se incluyen ejercicios y ejemplos opcionales que puedan servir como material de 

auto-estudio. 

En la siguiente sección se define el criterio de corrección de los ejercicios del 

experimento. Definir el criterio de corrección es fundamental para unificar los factores de 

motivación y análisis en las replicaciones. Este criterio es parte del módulo de educación ya 

que debe ser integrado en el proceso de entrenamiento de los sujetos. El criterio de 

corrección también se apoya en los ejemplos con solución descritos en la sección anterior. 

La sección sesión de devolución incluye material adicional que puede ser utilizado 

para explicar a los sujetos detalles del experimento y sus resultados. Este material no es parte 

del entrenamiento, pero si cumple una función educativa. Permite retroalimentar a los 

sujetos con información luego de realizado el ejercicio. 

En la Figura 11.5 se muestra una vista esquemática de las secciones que componen el 

módulo Educación. Cada sección se identifica con un número secuencial dentro del 

documento del PL.   
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11.2.4 Módulo Experimento 

El módulo Experimento es el más extenso del PL. En este módulo se describe el 

experimento y las instrucciones para su replicación. El mismo se basa en la teoría y es el 

centro operativo para una replicación. El módulo está principalmente orientado al replicador. 

El material incluido en este módulo es de diverso tipo. Contiene instrucciones, 

herramientas y material operativo. Las instrucciones para el replicador son las descripciones 

dirigidas al replicador, para apoyarlo en la realización del experimento. Estas instrucciones 

tienen el formato habitual de un documento escrito. Por otro lado, las herramientas son 

instrumentos de apoyo adicional que se utilizan en cierta actividad. Las herramientas pueden 

ser estáticas, como tablas o esquemas, o dinámicas, como herramientas de software utilizadas 

en el análisis. Las herramientas pueden ser incluidas dentro del PL o incluir una referencia 

externa a las mismas. El PL también contiene el material operativo, es decir, los objetos 

experimentales que son utilizados directamente por los sujetos. Los objetos experimentales 

pueden ser documentos o elementos de software en distintos formatos. Es importante que 

exista en el PL una descripción breve de cada uno y referencia al fichero externo que lo 

contiene. 

Las secciones del módulo Experimento se corresponden con las principales 

actividades de replicación: 4.1 Planificación, 4.2 Planteamiento del estudio, 4.3 Diseño 

experimental, 4.4 Operación y 4.5 Análisis. Como este módulo es el más extenso del PL, se 

divide su descripción en varias secciones. A continuación se describe el contenido de las 

secciones correspondientes a cada actividad de replicación.  

11.2.4.1 Sección: Planificación 

La sección planificación contiene la información necesaria para la planificación de una 

replicación del experimento. Las sub-secciones incluidas para esta actividad son: 4.1.1 Lista 

de actividades de replicación, 4.1.2 Esfuerzo estimado y 4.1.3 Cronograma genérico de las 

actividades.  

Se incluye una lista de actividades de replicación. Esta lista indica cuales son las 

actividades necesarias para que un investigador pueda replicar el experimento. Cada 

actividad debe contar con una breve descripción. La dependencia y orden de las actividades 

debe ser especificada al replicador. 

También se incluye el esfuerzo estimado para replicar, medido en horas persona o 

semanas persona. La estimación de esfuerzo puede estar desglosada por actividad de 

replicación. También se indican los recursos institucionales (por ejemplo: número mínimo de 
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Figura 11.5: Secciones del módulo Educación. 
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sujetos participantes, horas para el entrenamiento) y materiales (por ejemplo: herramientas 

de software o hardware) requeridos para realizar una replicación. 

El cronograma genérico de la replicación, muestra las actividades en secuencia y 

paralelas, dentro de un marco de tiempo. El cronograma permite ver los picos de actividad y 

asignar fechas concretas a las tareas de la replicación. Este cronograma es genérico porque 

no está asociada a fechas fijas, solo es un ejemplo para la planificación de una replicación. 

11.2.4.2 Sección: Planteamiento del Estudio 

Esta sección describe los objetivos del experimento, las hipótesis específicas y los 

factores del experimento. En experimentos puede haber más de un aspecto estudiado, por 

ejemplo: se estudia la eficacia y por otro lado la eficiencia de una técnica. En estos casos, se 

definen sub-estudios, cada uno con distintas hipótesis a contrastar. 

Las sub-secciones incluidas para esta actividad son: 4.2.1 Objetivos, 4.2.2 Hipótesis y 

sub-estudios, 4.2.3 Factores y variables de respuesta y 4.2.4 Variables de contexto. 

Primeramente se indican los objetivos de la investigación experimental específica. Se 

describen los atributos de alto nivel que son estudiados por el experimento y los objetivos 

específicos del mismo. 

Para poder definir con más precisión el estudio experimental, se debe indicar 

claramente las hipótesis y sub-estudios realizados. En un mismo experimento se pueden 

realizar varios sub-estudios de aspectos más específicos. Las hipótesis deben ser definidas 

con el formato hipótesis nula/hipótesis alternativa para cada uno de los sub-estudios 

definidos. 

Los factores y variables de respuesta son los elementos que definen el modelo 

experimental. Los factores son todos los elementos que son modificados en cada grupo de 

tratamiento del experimento. Se pueden considerar distintas variables de respuesta para 

cada sub-estudio, cada una según cierto enfoque de medición. 

Los parámetros o variables de contexto son aquellos elementos que son fijos en 

todos los tratamientos del experimento. Corresponden a características de los sujetos o del 

sitio donde se replica el experimento. Por ejemplo: nivel de experiencia en el lenguaje de 

programación, lugar asignado para la tarea. Deben identificarse todos los parámetros que 

tengan influencia en el fenómeno y que deban ser controlados. Los parámetros imponen 

restricciones implícitas a la validez de las conclusiones obtenidas. 

11.2.4.3 Sección: Diseño experimental 

En esta sección se describen las alternativas de diseño experimental para el estudio y 

las guías para su selección y validación. El diseño experimental específico depende de los sub-

estudios con los que se desea experimentar y de las restricciones del sitio de replicación. 

Además de las plantear las alternativas de diseño experimental, se indica la forma de 

seleccionar y validar las mismas de acuerdo a las restricciones del sitio. 

Las sub-secciones incluidas para esta actividad son: 4.3.1 Alternativas de diseño 

experimental, 4.3.2 Guías para seleccionar el diseño y 4.3.3 Validación del diseño 

experimental. 
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Para poder ofrecer facilidades de adaptación, el PL propuesto contiene varias 

alternativas de diseño experimental de donde puede seleccionar el replicador. Lista de las 

alternativas de diseño para el experimento. Las alternativas pueden incluir los diseños 

experimentales ya utilizados en replicaciones anteriores, y los que sean potencialmente 

válidos dado el planteamiento del experimento. Es conveniente incluir la referencia a la teoría 

de experimentación utilizada como base para el diseño.  

Una vez que se han planteado las alternativas de diseño, se debe dar al replicador las 

guías para seleccionar el diseño adecuado. Se describe la relación entre las alternativas de 

diseño potenciales y las restricciones del sitio. Por ejemplo: que alternativas abrevian los 

tiempos de experimentación o recursos necesarios.  

Por último, la sección de diseño puede contender conceptos e instrucciones que 

permitan validar el diseño experimental obtenido de acuerdo a la teoría de 

experimentación. Para evitar errores de replicación, se incluyen conceptos básicos de diseño 

experimental. Por ejemplo: se verifica el cruzamiento de factores o grupos de control 

necesarios. La validación no debe ser tan rigurosa que desaliente la utilización de nuevos 

diseños experimentales. 

11.2.4.4 Sección: Operación 

En esta sección se dan las instrucciones para realizar la operación del experimento y 

se incluye el material necesario. Si el experimento requiere de sesiones en vivo con los 

sujetos, se dan instrucciones para manejar dichas sesiones. 

Las sub-secciones incluidas para esta actividad son: 4.4.1 Instrucciones para la 

preparación del material, 4.4.2 Material operativo y 4.4.3 Instrucciones para la conducción de 

sesiones. 

En las instrucciones para la preparación del material se indican los pasos 

necesarios para preparar el material de las sesiones. Pude incluir la impresión de formularios 

o la configuración de un entorno de laboratorio. Deben indicarse los pasos que faciliten el 

manejo del volumen de material para el replicador y aseguren la correcta aplicación del 

diseño experimental. Se recomienda incluir una lista de verificación de los entregables, que 

pueden variar según el tratamiento. 

El material operativo son los objetos con los que tienen contacto directo los sujetos 

experimentales. Se trata de objetos específicos de ingeniería de software (como programas, 

especificaciones o casos de prueba), junto con elementos de medición y soporte (como 

formularios o herramientas de recogida de datos). De los objetos pueden existir alternativas y 

distintas versiones. Por ejemplo: varias especificaciones de programas, implementaciones de 

un mismo programa en distintos lenguajes de programación, distintos conjuntos de faltas 

sembradas. Es bueno para el replicador contar con alternativas de objetos para plantear el 

experimento adaptándolo al sitio. 

Para poder realizar la operativa del experimento se deben dar las instrucciones para 

la conducción de sesiones. En el caso de que el experimento se realice con sujetos en vivo, 

existe dentro de las tareas operativas la gestión de la sesión. Para poder realizarlo se puede 

incluir instrucciones verbales para los sujetos que complementen las instrucciones escritas, 
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la descripción del ambiente operativo, y el tratamiento de las dudas de los sujetos y otros 

incidentes que emerjan durante la sesión. 

11.2.4.5 Sección: Análisis 

En esta sección se describe el análisis de los resultados del experimento. En esta 

sección se describe el proceso genérico de análisis que es aplicable luego a cada replicación.  

Este proceso abarca desde la recogida de datos, hasta la interpretación de los resultados para 

obtener conclusiones. Se debe guiar al replicador en los pasos a realizar. El objetivo es 

completar el ciclo experimental con una interpretación completa del experimento, que pueda 

sirva de base para nuevas hipótesis.  

Si el PL contiene variantes del experimento, debe indicarse el proceso de análisis 

propuesto para cada variante y sub-estudio del experimento. Es esperable que el método de 

análisis y la interpretación de los resultados varíen según el tipo de estudio, pero los distintos 

enfoques deben estar contenidos en esta sección para que el análisis sea repetible. 

Las sub-secciones incluidas para esta actividad son: 4.5.1 Recogida de datos, 4.5.2 

Métodos de análisis y 4.5.3 Interpretación de resultados. 

Se indican el método para la recogida de datos y las transformaciones necesarias 

para obtener las variables de respuesta. En algunos casos, puede ser necesario considerar 

varias mediciones para obtener una variable respuesta. Las unidades y transformaciones 

deben estar indicadas. Los datos finales son recogidos en planillas estandarizadas, con 

campos de datos para cada factor y variable de respuesta. Se debe incluir una plantilla de hoja 

de cálculo o similar para que las replicaciones sean más fáciles de comparar. 

De acuerdo al diseño experimental utilizado, pueden aplicarse ciertos métodos de 

análisis. Deben indicarse los métodos estadísticos sugeridos para analizar los datos. Los 

mismos pueden ser paramétricos o no-paramétricos, consistir de varios pasos obligatorios y 

opcionales. Cada método debe contener la referencia a una definición formal y aceptada del 

mismo. Junto con los métodos sugeridos, puede realizarse un análisis de las amenazas a la 

validez y condiciones de aplicación que implica cada uno. 

Para poder completar el ciclo de replicación, debe hacerse una interpretación de los 

resultados obtenidos. Una vez aplicado los métodos de análisis, debe guiarse al replicador 

para identificar las interacciones estudiadas que sean significativas. En esta sección se indica 

cómo interpretar los resultados del método de análisis estadístico, en relación a la técnica de 

ingeniería de software estudiada.  

Las secciones del módulo Experimento se muestran en forma esquemática en la 

Figura 11.6. Cada módulo y sección se identifica con un número secuencial dentro del 

documento del PL.   
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11.2.5 Módulo Evolución 

El módulo Evolución describe la historia del experimento en su conjunto. Este módulo 

contiene las referencias a las modificaciones y estudios incorporados al PL. Las listas de 

estudios sirven como referencia breve y permiten ubicar el módulo correspondiente dentro 

del PL. Las secciones que integran el módulo evolución son: 5.1 Historial del experimento, 5.2 

Lista de replicaciones y 5.3 Lista de agregaciones. 

La primera sección del módulo contiene un historial del experimento que sirve 

como introducción a los cambios realizados a lo largo del desarrollo de la investigación. Este 

historial es el punto de partida para los usuarios que quieren conocer los cambios en el PL. En 

el historial se describen las principales etapas por las que ha pasado el experimento, 

indicando versiones del mismo y la motivación de los cambios. 

En la sección lista de replicaciones se presentan en forma resumida las replicaciones 

realizadas dentro de la familia de experimentos. Los elementos de esta lista son referencias a 

las replicaciones que se describen en forma detallada en el siguiente módulo del PL. 

En la sección lista de agregaciones se indican los estudios de este tipo que hayan 

sido realizados para el experimento que contiene el PL. Las agregaciones realizadas se 

detallan en el correspondiente módulo del PL. 

En la Figura 11.7 se muestra una vista esquemática de las secciones que componen el 

módulo Evolución. Cada sección se identifica con un número secuencial dentro del 

documento del PL.   

 

 

11.2.6 Módulos de Replicaciones 

El módulo de Replicaciones es una plantilla que permite guardar de cada replicación 

realizada con el PL. Cada una de las replicaciones agregadas al PL se codifica para 

diferenciarla de las demás. La codificación de las instancias del módulo puede utilizar una 

numeración secuencial, por ejemplo: replicación, replicación 2, replicación n, o utilizar un 

código identificación para cada replicación que incluya sitio y año, por ejemplo: UPM 2000, 

UdS 2005. 

El objetivo de cada módulo incorporado al PL es describir la replicación y contener 

toda la información generada en la misma, incluido diseño, datos brutos y resultados. Las 

secciones que contiene la plantilla para incorporar una replicación son: 6.n.1 Descripción de 

la replicación, 6.n.2 Datos brutos y 6.n.3 Interpretación de resultados. La letra n corresponde 

al número secuencia que ocupa la replicación dentro del módulo. 

5. Evolución 

5.2 Lista de 
replicaciones 

5.2 Lista de 
agregaciones 

5.1 Historial 
del exp. 

Figura 11.7: Secciones del módulo Evolución. 
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La sección descripción de la replicación se utiliza para describir en detalle la 

misma. En la descripción se incluye la información del sitio donde se realizó el experimento, 

el replicador responsable,  los sub-estudios seleccionados, el diseño experimental utilizado, el 

orden cronológico de las sesiones y cualquier información relevante sobre la realización de la 

replicación. 

El diseño experimental utilizado debe hacer referencia a los mencionados como 

alternativas en el módulo experimento. El objetivo es no repetir en la descripción de la 

replicación, información ya contenida en otras partes del PL. El diseño experimental debe 

indicar cuáles fueron los factores, variables de respuesta y parámetros específicos de la 

replicación.  Para facilitar y uniformizar la descripción de replicaciones se ha elaborado una 

tabla platilla que contiene campos que deben ser completados. Además de completar estos 

campos, el replicador debe incorporar toda la información que considere que describe lo 

sucedido en la replicación.  

En otra sección del módulo se guardan los datos brutos de la replicación. El 

resguardo de los datos brutos permite el análisis posterior de la replicación con cualquier 

nivel de profundidad. Los datos se guardan electrónicamente utilizando convenciones en la 

codificación para facilitar su uso posterior. 

La última sección del módulo replicación está destinada a la interpretación de 

resultados de la misma. Los resultados abarcan desde una fórmula sintetizada de los 

mismos, hasta las interpretaciones realizadas por los replicadores. También se guardan en 

esta sección los comentarios, observaciones o notas sobre la experiencia de la replicación. Si 

se han realizado publicaciones externas para reportar la replicación se incluyen o referencian 

en esta sección. 

En la Figura 11.8 se muestra una vista esquemática de las secciones que componen los 

módulos de Replicaciones. Cada sección se identifica con un número secuencial dentro del 

documento del PL.   

 

 

11.2.7 Módulos de Agregaciones 

El módulo de Agregaciones es una plantilla que permite registrar la realización de 

agregaciones de resultados contenidos en el PL. Este tipo de estudios es parte del proceso 

experimental, ayuda a evolucionar el  experimento y el conocimiento contenido en el PL. El 

objetivo del módulo es describir todo el proceso de cada agregación realizada y sus 

resultados. El esquema de codificación utilizado para cada agregación puede ser el mismo 

que el descrito para las replicaciones. 

6. Replicaciones 

6.n.2 Datos 
brutos 

6.n.1 Desc.de la 
replicación. 

6.n.3 Interp.de 
resultados 

6.n Replicación n 

Figura 11.8: Secciones de los módulos de Replicaciones. 
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Las secciones que incluye cada módulo de agregación son: 7.n.1 Protocolo, 7.n.2 

Replicaciones consideradas, 7.n.3 Extracción de datos  y 7.n.4 Síntesis de resultados. La letra 

n corresponde al número secuencial que ocupa la agregación dentro del módulo. 

La primera sección del módulo hace una descripción del protocolo utilizado en el 

proceso de búsqueda o revisión sistemática. En el mismo se indican las fuentes consideradas, 

la cadena de búsqueda y filtro de información, extracción de datos y análisis agregado. Esta 

sección se utiliza independientemente del nivel de formalidad de la revisión.  

En la sección replicaciones consideradas se indican cuales fueron las replicaciones 

concretas consideradas para la revisión. Si las consideradas son parte del PL, solo hace falta 

referenciarlas por su codificación. No es necesario repetir datos de las replicaciones ya que 

estos se encuentran en el módulo replicación. En el caso de que las replicaciones no estén 

contenidas en el PL, debe realizarse una referencia externa. En algunos casos puede 

considerarse apropiado copiar en la sección una síntesis de los resultados, para que sean más 

fáciles de recuperar junto con la agregación. 

En la sección extracción de datos se presentan los datos extraídos de cada estudio. 

Los datos pueden ser trasformados con respecto a la forma de se presentaron en el estudio 

original. 

Por último, se incluye una sección de síntesis de resultados. Al igual que la sección 

de resultados de replicación, en ella se muestran los resultados sintetizados y se exponen las 

conclusiones. Si se han realizado publicaciones a partir de la agregación, se incluyen o se 

agregan referencias externas. 

Cada una de las secciones tiene una única instancia dentro del módulo. Pero el 

módulo en sí es una plantilla y puede repetirse varias veces en el PL. 

En la Figura 11.9 se muestra las secciones de los de los módulos de estudios. Los 

módulos o secciones de múltiples instancias se indican con una línea discontinua. Cada 

módulo y sección se identifica con un número secuencial dentro del documento del PL. Los 

módulos de estudios que van siendo incorporados al PL se numeran en forma consecutiva. En 

los títulos de secciones que contienen una letra n, esta corresponde al número del estudio que 

describe. 

En la Figura 11.9 se muestra una vista esquemática de las secciones que componen los 

módulos de Agregaciones. Cada sección se identifica con un número secuencial dentro del 

documento del PL.   

 
 

7. Agregaciones 

7.n.1 Protocolo 7.n.2 Replic. 
consideradas 

7.n.3 Extracción 
de datos 

7.n.4 Síntesis de 
resultados 

7.n Agregación n 

Figura 11.9: Secciones de los módulos de Agregaciones. 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

276  Martín Solari Buela 

11.2.8 Relación entre Cambios y Secciones del PL 

En la Tabla 11.1 se presenta la relación entre los cambios en el contenido y las 

secciones de la propuesta de PL. La Tabla 11.2 continúa la anterior con las secciones del 

módulo experimento. Esta relación permite verificar que todos los cambios identificados 

están contemplados en las secciones de la propuesta de PL. Por otro lado, cada fila tiene al 

menos una marca, por lo que todas las secciones de la propuesta de PL responden a alguno de 

los cambios identificados. Este cuadro de doble entrada permite verificar que las secciones de 

la propuesta de PL son suficientes para implementar los cambios identificados y que no hay 

secciones innecesarias. 

Se observa que la relación entre cambios de contenido y secciones de la propuesta de 

PL es una matriz dispersa. Esto se debe a que la mayor parte de los cambios afecta a una 

sección específica o algunas pocas secciones relacionadas. Por ejemplo: el cambio extensión 

en el material de entrenamiento (EE) afecta algunas secciones del módulo Educación, 

mientras que el cambio definición precisa de las técnicas (DT) afecta a las secciones: 

descripción de las técnicas, referencias y factores. 

Otra observación sobre esta relación es que los cambios de la categoría material 

operativo únicamente afectan el módulo Experimento. Esto es esperable por los objetivos de 

la división en módulos en el desarrollo de la propuesta de PL. Los cambios en los objetos 

experimentales solo deben impactar en el módulo experimento. Por otro lado, se observa que 

los cambios en el soporte al proceso de investigación experimental afectan varios módulos: 

introducción, teoría, evolución, replicaciones y agregaciones; pero no afectan a los módulos 

educación y experimento. Esto también es acorde con el propósito de la división en módulos 

del PL. El soporte del proceso experimental está incluido en los módulos que rodean las 

instrucciones básicas para replicar el experimento.  

Los cambios estructurales afectan transversalmente las secciones de la propuesta de 

PL por lo que no se incluyen en la tabla de relación. Por ejemplo, los cambios división en 

módulos (MO) o navegación y búsqueda (NB) afectan a todo el documento y no a una 

sección en particular. Sin embargo, existen algunos cambios estructurales que son una 

excepción a este comportamiento y afectan a una sección más que a otras: 

 El cambio instrucciones paso a paso (IP) es un estilo de escritura que afecta 

a todo el documento, pero se debe considerar especialmente en el módulo 

Experimento que concentra las instrucciones para realizar una replicación 

 El cambio integración del material de entrenamiento (IE) se ve reflejada al 

incluir en el desarrollo de la propuesta de PL un módulo Educación.  

 El cambio sección de preguntas frecuentes (PF) puede implementarse como 

una sección independiente, pero este cambio implica recoger preguntas 

relativas a cualquiera de las otras secciones del documento. Se puede incluir 

en las secciones relacionadas a medida que surjan las preguntas.  

 El cambio plantillas de extensión (EX) es también estructural, pero afecta 

principalmente los módulos de estudios: Replicaciones y Agregaciones.  

En Figura 11.10 se muestran los módulos y secciones de la propuesta de PL completa.
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Secciones de la  
propuesta de PL 

Cambios identificados en el contenido del PL 
Instrucciones para el replicador Material operativo Proceso experimental 

PR AD EE DT MA SE AM DU GC VR CC SD HA LT AP AT FS OB RR AG ID EV MT IC 
1. Introducción  
1. 1 Objetivo y usos del PL X                    X    
1.2 Teoría experimental  X                     X  
1.3 Organización del documento                   X X  X   
1.4 Instancias de comunicación X                       X 
1.5 Información de contacto                     X   X 
2. Teoría  
2.1 Paradigma general                       X  
2.2 Descripción de técnicas    X                   X  
2.3 Relaciones conocidas                       X  
2.4 Aspectos de estudio                       X  
2.5 Referencias    X                   X  
3. Educación  
3.1 Guía para el entrenamiento   X                      
3.2 Presentaciones teóricas   X                      
3.3 Ejercicios de práctica   X                      
3.4 Criterios de corrección         X  X              
3.5 Sesión de devolución            X             
4. Experimento Ver Tabla 11.2 
5. Evolución  
5.1 Historial del experimento                      X   
5.2 Lista de replicaciones                   X      
5.3 Lista de agregaciones                    X     
6. Replicaciones  
6.n.1 Descripción de la replicación                   X      
6.n.2 Datos brutos                   X      
6.n.3 Interpretación de resultados                   X      
7. Agregaciones  
7.n.1 Protocolo                    X     
7.n.2 Replicaciones consideradas                    X     
7.n.3 Extracción de datos                    X     
7.n.4 Agregación de resultados                    X     

Tabla 11.1: Relación entre cambios y secciones del PL. 
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Secciones de la  
propuesta de PL 

Cambios identificados en el contenido del PL 
Instrucciones para el replicador Objetos experimentales Proceso experimental 

PR AD EE DT MA SE AM DU GC VR CC SD HA LT AP AT FS OB RR AG ID EV MT IC 
4. Experimento                         
4.1 Planificación                         
4.1.1 Actividades de replicación X                        
4.1.2 Esfuerzo estimado X                        
4.1.3 Cronograma genérico X                        
4.2 Planteamiento del estudio                         
4.2.1 Objetivos  X                       
4.2.2 Hipótesis y sub-estudios  X           X            
4.2.3 Factores y var. respuesta  X  X      X               
4.2.4 Variables de contexto       X                  
4.3 Diseño experimental                         
4.3.1 Alternativas de diseño  X                       
4.3.2 Selección del diseño  X                       
4.3.3 Validación del diseño  X                       
4.4 Operación                         
4.4.1 Preparación del material      X            X        
4.4.2 Material operativo     X         X X X  X       
4.4.3 Conducción de sesiones      X X X      X   X        
4.5 Análisis                         
4.5.1 Recogida de datos          X       X        
4.5.2 Métodos de análisis             X            
4.5.3 Interpretación de resultados             X            

Tabla 11.2: Relación entre cambios y secciones del PL (módulo Experimento). 
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1. Introducción 

4. Experimento 

4.3 Diseño 
experimental 

4.4 Operativa 4.2 Planteam. 
del estudio 

3. Educación 

3.1 Guía de 
entrenamiento. 

3.2 Present. 
teóricas 

3.3 Ejercicios de 
práctica 

3.4 Criterios de 
corrección 

2. Teoría 

2.1 Paradigma 
general 

2.3 Relaciones 
conocidas 

2.2 Descripción 
de las técnicas 

2.4 Aspectos de 
estudio 

3.5 Sesión de 
devolución 

4.5 Análisis 4.1 Planificación 

2.5 Referencias 

1.1 Objetivos y 
usos del PL 

1.2 Teoría 
experimental 

1.3 Organiz. del 
documento 

1.4 Instancias 
de comunica. 

1.5 Información 
de contacto 

7. Agregaciones 

6. Replicaciones 

5. Evolución 

5.2 Lista de 
replicaciones 

5.2 Lista de 
agregaciones 

6.n.2 Datos 
brutos 

6.n.1 Desc.de la 
replicación. 

6.n.3 Interp.de 
resultados 

7.n.1 Protocolo 7.n.2 Replic. 
consideradas 

7.n.3 Extracción 
de datos 

5.1 Historial del 
exp. 7.n.4 Síntesis de 

resultados 

6.n Replicación n 

7.n Agregación n 

Figura 11.10: Módulos y secciones de la propuesta de PL completa. 
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11.3 Plantilla de PL 
La plantilla del PL es una herramienta dirigida al investigador que realiza una 

instancia de un experimento. La plantilla se basa en descripción general del PL y describe 

brevemente el contenido de cada sección. Las secciones están presentadas según el orden 

consecutivo que tienen en el documento. La plantilla puede utilizarse iterativamente 

rellenando cada una de las secciones del PL para instanciar un experimento concreto. 

11.3.1 Plantilla del Módulo Introducción 

Es esta módulo se describe el objetivo del PL y su organización. La introducción tiene 

como propósito describir en general el instrumento PL. No se realiza una descripción de los 

elementos específicos de la investigación experimental, solamente se da un contexto de uso 

para el PL. En este capítulo se incluye una sección con los objetivos y usos posibles del PL, la 

organización del documento, las instancias de comunicación sugeridas para utilizarlo y la 

información de contacto de los autores. 

En la Tabla 11.3 se resumen las secciones y el contenido del módulo introducción. 

Sección Contenido 
1. 1 Objetivo y usos del PL Objetivos del PL como instrumento. Se detallan los posibles usos del mismo, más 

allá del uso para investigación experimental. 
1.2 Teoría experimental Definición de los conceptos de investigación experimental necesarios para 

comprender el documento.  
1.3 Organización del 
documento 

Descripción de la estructura del documento. Indica el objetivo de cada una de las 
secciones del PL para facilitar su utilización y extensión. 

1.4 Instancias de 
comunicación 

Instrumentos de comunicación alternativos o complementarios al PL que 
pueden utilizarse para realizar una replicación o que es sugerido aplicar. 

1.5 Información de 
contacto 

Información de contacto de los autores originales del PL. Propiedad y 
restricciones de utilización. 

Tabla 11.3: Contenido del módulo Introducción. 

11.3.2 Plantilla del Módulo Teoría 

En este módulo se describe la teoría utilizada como marco para el experimento. En 

este marco se realiza la definición de las técnicas de ingeniería de software estudiadas y de 

conceptos relacionados. Se incluyen las referencias externas que sean necesarias para 

comprender el contexto en que se realiza el experimento.  

En la Tabla 11.4 se resume el contenido de las secciones del módulo teoría. 

Sección Contenido 
2.1 Paradigma general Teoría general que da marco al experimento. Si indican los presupuestos de la 

teoría. 
2.2 Descripción de técnicas Descripción de las técnicas de ingeniería de software estudiadas en el 

experimento. La descripción es lo más detallada posible aunque se describen 
variantes que se pueden aplicar. Se incluyen referencias a la literatura más 
importante sobre las técnicas. 

2.3 Relaciones conocidas Uno o varios modelos conceptuales explicativos de la relaciones entre los 
elementos de ingeniería de software estudiados. Se pueden representar 
relaciones causales, formulas o diagramas. 
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2.4 Aspectos de estudio Aspectos no comprobados o actualmente en estudio, relacionados con las 
técnicas del experimento. Se explican las hipótesis generales de la investigación 
que están siendo exploradas. Se detallan los elementos en lo que ya existe alguna 
evidencia primaria o en lo que hay contradicciones. 

2.5 Referencias En esta sección se ubican las referencias bibliográficas con un formato uniforme. 
Las referencias pueden ser sobre la teoría, la técnica de ingeniería de software 
estudiada, estudios experimentales relacionados, o publicaciones que forman 
parte de la familia de experimentos. 

Tabla 11.4: Contenido del módulo Teoría. 

11.3.3 Plantilla del Módulo Educación 

En este módulo se incluye todo el material educativo relacionado con el experimento. 

Si existe, se debe incluir el material utilizado para el entrenamiento de los sujetos previo a la 

sesiones del experimento. En otros casos, el material educativo puede ser utilizado como 

soporte didáctico de ingeniería de software, en forma independiente de la realización del 

experimento. 

En la Tabla 11.5 se resume las secciones del módulo educación.  

Sección Contenido 
3.1 Guía para el 
entrenamiento 

Instrucciones generales realizar el entrenamiento de los sujetos. Se incluye el 
nivel de conocimientos objetivo. 

3.2 Presentaciones 
teóricas 

Presentaciones teóricas para utilizar en las clases de entrenamiento. Estas 
presentaciones deben ser lo más detalladas posibles y flexibles para ser 
utilizadas solo en parte. Esto permite la adaptación del entrenamiento a sujetos 
con distinto nivel de experiencia. También se debe considerar que alguna de las 
técnicas puede no ser aplicada en el replicación. El material teórico debe tener la 
menor cantidad de dependencias inter-técnica posible entre las distintas 
explicaciones. 

3.3 Ejercicios de práctica Ejemplos y ejercicios prácticos donde se pueden aplicar las técnicas del 
entrenamiento. Los ejemplos están dirigidos tanto a los sujetos experimentales 
como a los replicadores, que los pueden utilizar para verificar sus criterios de 
corrección y conocer las técnicas desde el punto de vista operativo. 

3.4 Criterios de corrección Descripción del criterio de corrección que se debe utilizar para evaluar si la 
aplicación de una técnica fue correcta y en qué grado. Es un complemento de los 
ejemplos, pero puede contener indicaciones específicas para el corrector de la 
replicación. 

3.5 Sesión de devolución Material teórico para la sesión de devolución a los sujetos. Incluye: introducción 
y objetivos del experimento, análisis de  defectos o programas a modo de 
ejemplo, plantilla para comentar los resultados preliminares. 

Tabla 11.5: Contenido del módulo Educación. 

11.3.4 Plantilla del Módulo Experimento 

En este capítulo se describe el experimento y las instrucciones para su replicación. 

Las secciones se corresponden con las principales actividades de replicación: planificación, 

planteamiento del estudio, diseño experimental, operación y análisis. Además de las 

instrucciones para cada actividad de replicación, se incluye todo el material operativo y las 

herramientas necesarias para replicar el experimento. 

En la Tabla 11.6 se muestra un resumen del contenido del módulo experimento. Las 

secciones del módulo corresponden a las actividades de replicación.  
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Sección Sub-sección Contenido 
4.1 Planificación 4.1.1 Lista de 

actividades de 
replicación 

Cada una de las actividades necesarias para realizar la 
replicación debe contar con una descripción. La dependencia y 
orden de las actividades debe ser especificada al replicador. 

4.1.2 Esfuerzo 
estimado 

Es el esfuerzo en horas persona o semanas persona estimado 
para el replicador. La estimación de esfuerzo puede estar 
desglosada por actividad de replicación. También se indican los 
recursos institucionales y materiales requeridos para realizar 
una replicación. 

4.1.3 Cronograma 
genérico 

Incluye las actividades que se realizan, mostrando las actividades 
en secuencia y paralelas, dentro de un marco de tiempo. El 
cronograma permite ver los picos de actividad y asignar fechas 
concretas a las tareas de la replicación. 

4.2 Planteamiento 
del estudio 

4.2.1 Objetivos En esta sección se describen los atributos de alto nivel que son 
estudiados por el experimento y los objetivos del mismo. 

4.2.2 Hipótesis y sub-
estudios 

Las hipótesis deben ser definidas con el formato hipótesis 
nula/hipótesis alternativa para cada uno de los sub-estudios 
definidos. 

4.2.3 Factores y 
variables de respuesta 

Los factores son todos los elementos que son modificados en 
cada grupo de tratamiento del experimento. Se pueden 
considerar distintas variables de respuesta para cada sub-
estudio, cada una según cierto enfoque de medición. 

4.2.4 Variables de 
contexto 

Parámetros fijos del experimento a lo largo de los distintos 
tratamientos. Son elementos que tienen influencia en el 
fenómeno y deben ser controlados. 

4.3 Diseño 
experimental 

4.3.1 Alternativas de 
diseño 

Lista de las alternativas de diseño para el experimento. Las 
alternativas pueden incluir los diseños experimentales ya 
utilizados en replicaciones anteriores, y los que sean 
potencialmente válidos dado el planteamiento del experimento. 
Es conveniente incluir la referencia a la teoría de 
experimentación utilizada como base para el diseño. 

4.3.2 Guías para 
seleccionar el diseño 

Se describe la relación entre las alternativas de diseño 
potenciales y las restricciones del sitio. Por ejemplo: que 
alternativas abrevian los tiempos de experimentación o recursos 
necesarios.  

4.3.3 Validación del 
diseño experimental 

Instrucciones para validar el diseño experimental específico de 
acuerdo a la teoría de experimentación. Para evitar errores de 
replicación, se incluyen conceptos básicos de diseño 
experimental. Por ejemplo: se verifica el cruzamiento de factores 
o grupos de control necesarios. La validación no debe ser tan 
rigurosa que desaliente la utilización de nuevos diseños 
experimentales. 

4.4 Operación 4.4.1 Instrucciones 
para preparar el 
material  

Pasos necesarios para preparar el material de las sesiones. Pude 
incluir la impresión de formularios o la configuración de un 
entorno de laboratorio. Deben indicarse los pasos que faciliten el 
manejo del volumen de material para el replicador y aseguren la 
correcta aplicación del diseño experimental. Se recomienda 
incluir una lista de verificación de los entregables, que pueden 
variar según el tratamiento. 

4.4.2 Material 
operativo 

El material operativo son los objetos con los que tienen contacto 
directo los sujetos experimentales. Se trata de objetos específicos 
de ingeniería de software (como programas, especificaciones o 
casos de prueba), junto con elementos de medición y soporte 
(como formularios o herramientas de recogida de datos). De los 
objetos pueden existir alternativas y distintas versiones. Por 
ejemplo: varias especificaciones de programas, 
implementaciones de un mismo programa en distintos lenguajes 
de programación, distintos conjuntos de faltas sembradas. Es 
bueno para el replicador contar con alternativas de objetos para 
plantear el experimento adaptándolo al sitio. 
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4.4.3 Instrucciones 
para la conducción de 
sesiones 

En el caso de que el experimento se realice con sujetos en vivo, 
debe indicarse al replicador como manejar la sesión. El manejo 
de la sesión puede incluir instrucciones verbales para los sujetos 
que complementen las instrucciones escritas, la descripción del 
ambiente operativo, y el tratamiento de las dudas de los sujetos y 
otros incidentes que emerjan durante la sesión. 

4.5 Análisis 4.5.1 Recogida de 
datos 

Se indican el método para recoger los datos y las 
transformaciones necesarias para obtener las variables de 
respuesta. En algunos casos, puede ser necesario considerar 
varias mediciones para obtener una variable respuesta. Las 
unidades y transformaciones deben estar indicadas. Los datos 
finales son recogidos en planillas estandarizadas, con campos de 
datos para cada factor y variable de respuesta. Se debe incluir 
una plantilla de hoja de cálculo o similar para que las 
replicaciones sean más fáciles de comparar. 

4.5.2 Métodos de 
análisis 

De acuerdo al diseño experimental utilizado, pueden aplicarse 
ciertos métodos de análisis. Deben indicarse los métodos 
estadísticos sugeridos para analizar los datos. Los mismos 
pueden ser paramétricos o no-paramétricos, consistir de varios 
pasos obligatorios y opcionales. Cada método debe contener la 
referencia a una definición formal y aceptada del mismo. Junto 
con los métodos sugeridos, puede realizarse un análisis de las 
amenazas a la validez y condiciones de aplicación que implica 
cada uno. 

4.5.3 Interpretación 
de resultados 

El reporte del experimento debe concluir con una interpretación 
de alto nivel de los resultados. Una vez aplicado los métodos de 
análisis, debe guiarse al replicador para identificar las 
interacciones estudiadas que sean significativas. En esta sección 
se indica cómo interpretar los resultados del método de análisis 
estadístico, en relación a la técnica de ingeniería de software 
estudiada.  

Tabla 11.6: Contenido del módulo Experimento. 

11.3.5 Plantilla del Módulo Evolución 

En este módulo se describe la evolución de la familia de experimentos. Esta evolución 

abarca los estudios concretos realizados (replicaciones y agregaciones), junto con los 

cambios en el experimento a lo largo del tiempo.   

En la Tabla 11.7 se muestra un resumen de las secciones del módulo evolución. Las 

secciones que son plantillas se muestran en cursiva. 

Sección Contenido 
5.1 Historial del 
experimento 

Resumen de la evolución del experimento. Se explican las etapas principales por 
las que ha pasado el experimento a lo largo del ciclo de investigación 
experimental. 

5.2 Lista de replicaciones Esta sección incluye una lista de las replicaciones realizadas. Para cada una se 
incluye un resumen y una referencia a la descripción detallada que se encuentra 
en el módulo Replicaciones. Cada replicación debe tener una correspondencia 
con una determinada versión del experimento. 

5.3 Lista de agregaciones Esta sección incluye una lista de las agregaciones realizadas con datos de las 
replicaciones de la familia de experimentos. Para cada agregación se incluye un 
resumen y una referencia a la descripción detallada que se encuentra en el 
módulo Agregaciones. 

Tabla 11.7: Contenido del módulo Evolución. 
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11.3.6 Plantilla de los Módulos de Replicaciones 

Este módulo contiene un reporte detallado de cada replicación realizada de la familia 

de experimentos. Cada replicación ocupa una sección dentro del módulo, por lo que el mismo 

se va extendiendo a medida que se realizan nuevas replicaciones. Para el reporte de cada una, 

se utiliza una plantilla estandarizada que facilita incorporar los datos y la comparación 

posterior de resultados entre replicaciones. En la Tabla 11.8 se resumen las secciones y el 

contenido de los módulos de replicaciones.  

Sección Detalle 
6.n.1 Descripción de la 
replicación 

Esta sección describe todos los aspectos de la replicación realizada. Por ejemplo: 
fecha de la replicación, sitio, replicadores, diseño utilizado, etc. Tiene también 
espacio para que el replicador escriba comentarios  y apuntes no estructurados 
en general. Esta sección se detalla mediante una tabla plantilla que se muestra 
en la Tabla 11.9. 

6.n.2 Datos brutos Planilla con todos los datos brutos de la replicación en un formato 
estandarizado. Debe permitir repetir todo el proceso de análisis  de los 
resultados a otros investigadores. 

6.n.3 Interpretación de 
resultados 

Resultados sintetizados de la replicación. En esta sub-sección el replicador 
escribe sus interpretaciones. 
Se incluyen las referencias a publicaciones externas sobre la replicación. 
También se incluyen las lecciones aprendidas y cambios sugeridos para el 
experimento y el PL. 

Tabla 11.8: Contenido de los módulos de Replicaciones. 

Para la descripción de la replicación se utiliza una tabla con mayor nivel de detalle. 

Esta descripción registra la situación previa de la replicación: sitio, replicador, planteamiento 

del estudio, diseño experimental, características de la población y operativa. El análisis de los 

resultados se realiza en las secciones siguientes. La descripción de la replicación se muestra 

en la Tabla 11.9. Los celdas en gris deben ser completados por el replicador. 

Sitio y replicador 
Institución  
Fecha  
Replicador responsable  
Otros investigadores participantes  
Motivación para replicar  
Comunicación con otros grupos  

Planteamiento y diseño 
Sub-estudios realizados  
Diseño experimental utilizado  
Número de sujetos participantes  
Número de subgrupos  
Restricciones del sitio  
Variables Contextuales  

Características de la población 
Carrera o curso  
Nombre de la asignatura  
Temario de la asignatura  
Experiencia previa de los sujetos  
Motivación asignada para realizar el ejercicio  
Horas de entrenamiento  
Material de entrenamiento utilizado  

Operativa 
Organización de las sesiones (fecha, lugar, tratamientos)  
Descripción del ambiente  
Incidentes y notas de la operativa  
Esfuerzo total de la replicación  

Tabla 11.9: Plantilla para la descripción de Replicaciones. 
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11.3.7 Plantilla de los Módulos de Agregaciones 

Este módulo contiene un reporte detallado de las agregaciones realizados en base a 

replicaciones de esta familia de experimentos. Cada agregación ocupa una sección dentro del 

módulo, por lo que el mismo se va extendiendo con cada nueva agregación. Para el reporte 

agregación se utiliza una plantilla estandarizada.  

En la Tabla 11.10 se resumen las secciones y contenido de los módulos de 

agregaciones. 

Sección Contenido 
7.n.1 Protocolo Protocolo o protocolo resumido utilizado para la revisión sistemática. Por 

ejemplo incluye: como se seleccionaron las replicaciones, cual es la pregunta de 
investigación, quien realizó la agregación.  

7.n.2 Replicaciones 
consideradas 

Punteros a las replicaciones consideradas para la agregación. En el caso de que 
no estén incluidas en el PL debe realizarse una referencia externa. 

7.n.3 Extracción de datos Presentación de los datos extraídos de cada estudio en un formato uniforme. 
7.n.4 Agregación de 
resultados 

Resultados sintetizados de la agregación. El investigador expone las 
conclusiones.  
Se incluyen referencias a publicaciones externas sobre la agregación. 

Tabla 11.10: Contenido de los módulos de Agregaciones. 

11.4 Lista de Verificación de Cambios 
La lista de verificación de cambios es una herramienta adicional para verificar un PL 

instanciado. La lista incluye todos los cambios y requisitos para implementar en la propuesta 

de PL. Aunque algunos de los cambios aplican a una sección en particular, ciertos cambios son 

transversales a todo el contenido y deben ser verificados luego de instanciar el PL. 

Las tablas incluidas en la sección 10.3 Resumen de Componentes de Cambios 

conforman la lista de verificación para un PL instanciado. Cada tabla corresponde a una de las 

categorías de cambios identificados para el PL. Las primeras tres categorías corresponden a 

cambios en el contenido: instrucciones  para el replicador, material operativo y soporte al 

proceso experimental. La última lista de verificación está destinada a los cambios 

estructurales.  

Para cada cambio, la lista de verificación incluye los componentes que son requisitos 

para la instancia de PL. Estos componentes detallan aspectos específicos que debe contener el 

PL instanciado de acuerdo a la propuesta. Es posible que un PL se considere suficientemente 

válido aunque no todos los requisitos estén cumplidos. El responsable de la instanciación 

debe validar con los investigadores responsables del experimento si el PL instanciado es 

suficiente para ser usado en replicaciones. 

11.5 Procedimiento de Instanciación de PL 
El objetivo de la definición de este procedimiento es complementar las herramientas 

de la propuesta de PL y facilitar a los investigadores la instanciación de un PL para un 

experimento concreto. El proceso pretende asegurar la consistencia de los resultados con la 

propuesta de PL introduciendo un orden lógico de actividades y puntos de verificación. Este 

procedimiento debe utilizarse en conjunto con el resto de los elementos que integran la 

descripción de la propuesta de PL. 
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El procedimiento de instanciación del PL se aplica en forma separada para cada 

familia de experimentos concreta. Para la instanciación  pueden considerarse todas o algunas 

de las variantes del experimento, para incluir en el mismo PL. De la misma manera, se pueden 

considerar para incluir todos o algunos de los estudios realizados con el experimento, ya sean 

replicaciones o agregaciones. 

En primer lugar, se presenta los productos y actividades principales del 

procedimiento de instanciación. La instanciación utiliza como referencia la descripción de la 

propuesta de PL. Las entradas principales son los documentos existentes y el conocimiento 

tácito que se dispone sobre el experimento. El resultado es un PL instanciado de acuerdo a la 

propuesta de PL. 

Los principales productos y entradas de la actividad de instanciación se muestran en 

el diagrama de la Figura 11.11. 

 

  

El grado de información disponible sobre un experimento puede ser muy variable en 

cada caso. Es recomendable que el proceso de instanciación sea realizado por uno de los 

investigadores originales o por otra persona que tenga acceso a la información sobre el 

mismo. Como el proceso de instanciación implica recoger el conocimiento tácito, es bueno 

asegurar el acceso a las personas que tienen dicho conocimiento. 

Cuando la instanciación se realiza sobre un experimento que tiene varios ciclos de 

replicación, es bueno considerar el material asociado a cada una de ellas. Cuando el 

empaquetamiento se realiza a la misma vez que el experimento es creado, la recogida de los 

materiales es más reducida o se puede integrar en el mismo proceso de instanciación. 

En la siguiente sección se describe en detalle las actividades y productos que 

componen la instanciación de un PL. 

11.5.1 Actividades y Productos del Proceso de 

Instanciación 

La aplicación de este proceso presupone que se ha realizado una lectura completa de 

la descripción general de la propuesta de PL. Junto con esa descripción se incluyen dos 

herramientas que van a ser utilizadas en el proceso: plantilla del PL y lista de verificación de 

cambios.  

Los elementos de entrada de este proceso son los documentos existentes y el 

conocimiento tácito sobre el experimento. Al finalizar el proceso, se obtiene una versión 

Documentos 
existentes 

PL instanciado Instanciación de 
un PL 

Descripción de la 
propuesta de PL 

Conocimiento tácito 

Figura 11.11: Vista general del procedimiento de instanciación de un PL. 
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instanciada del PL cuya estructura y contenido son conformes con la propuesta de PL. En 

algunos casos la instanciación del PL está al inicio de la investigación experimental y todavía 

no se han realizado estudios específicos. En dicha situación se debe recoger el conocimiento 

de los investigadores principales o de documentos relacionados con la línea de investigación. 

Los documentos existentes son todos los materiales, descripciones o instrucciones 

disponibles sobre el experimento o cualquiera de sus replicaciones. El criterio para recoger 

estos documentos debe ser el más amplio posible. Incluso los apuntes de replicación, los 

artículos técnicos o las comunicaciones entre investigadores pueden ser fuentes de 

información. 

La captura del conocimiento tácito es compleja porque no puede hacerse 

directamente de las fuentes documentales. Se requiere acceso a las personas que tienen dicho 

conocimiento sobre el experimento. El método utilizado es la consulta directa a los 

replicadores responsables o los autores originales del experimento. Se debe recurrir a este 

enfoque cuando se detectan huecos de información en la estructura propuesta.  

Para organizar el proceso al investigador, se propone dividir la instanciación en las 

siguientes actividades: análisis del material existente, verificación de completitud, generación 

de nuevo material y revisión de los cambios.  

La instanciación del PL es un proceso iterativo, de refinación progresiva del resultado. 

Se realiza un bucle de control entre las actividades de verificación de la completitud, 

generación de nuevo material y revisión de los cambios. El ciclo se repite hasta que el 

resultado del PL instanciado no sea satisfactorio de acuerdo a la propuesto. 

En la Figura 11.12 se muestran las actividades del proceso de instanciación de un PL. 

El resultado final del proceso es un PL  instanciado para un experimento concreto, de acuerdo 

a la propuesta de esta tesis.  

 

Instanciación del un PL 

Análisis de 
material existente 

Verificación de 
completitud 

Revisión de 
cambios 

Generación de 
nuevo material 

Lista componentes 
faltantes 

Nuevos 
componentes 

Documentos 
existentes 

Documentos 
reestructurados 

PL instanciado Lista de verificación 
de cambios 

Plantilla de PL  

Conocimiento 
tácito 

Figura 11.12: Actividades y productos del proceso de instanciación de un PL. 
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Todo experimento posee cierta cantidad de documentos y material ya generado. Estos 

documentos son el punto de partida para aplicar la propuesta de mejora del PL. Durante el 

análisis de material existente, se reúnen y analizan los documentos existentes sobre las 

distintas replicaciones del experimento. Por ejemplo, estos documentos incluyen los 

fundamentos teóricos del experimento, los artículos publicados sobre el mismo, el material 

necesario para llevar a cabo el experimento, el material de entrenamiento, las instrucciones 

para el replicador, los datos recogidos de las distintas replicaciones, y, en definitiva, todo el 

material que esté disponible sobre el experimento. El contenido de los documentos se 

transcribe a la estructura propuesta en la plantilla de PL. El resultado de esta actividad es una 

reestructura de toda la información recogida. 

Una vez completada la etapa de análisis de material existente, se realiza una 

verificación de completitud sobre la estructura del PL. Para esta verificación se utiliza 

nuevamente la plantilla de PL. Puede suceder que para ciertos componentes definidos en la 

estructura de la propuesta de PL, no exista información disponible en los documentos 

existentes o que la información sea parcial. Para cada uno los componentes que estén parcial 

o totalmente incompletos será necesario generar nuevo material a partir del conocimiento 

tácito. El resultado de esta actividad es una lista de componentes faltantes del PL. 

Por otro lado, puede suceder que haya elementos de los documentos existentes que 

no puedan acomodarse en la plantilla de PL. En estos casos, se debe evaluar si esta 

información es relevante para incluirse. Si la información es relevante, se pueden seguir dos 

caminos: incluirla dentro de uno de los componentes previstos, o revisar la estructura 

propuesta para agregar un nuevo componente. En este caso, se debe considerar el agregado 

para refinar la estructura genérica que presenta la propuesta.  

La siguiente actividad consiste en la generación de nuevo material que complete la 

estructura del PL. Se utiliza la lista de elementos faltantes o incompletos obtenida en la 

verificación de la completitud como punto de partida. Este nuevo material debe ser generado 

por alguien con conocimiento detallado del experimento, o con acceso a las personas que 

posean el conocimiento tácito. En caso de que exista, el conocimiento implícito sobre el 

experimento debe ser explicitado en el PL instanciado. 

La última actividad consiste en la revisión de cambios. Muchos de los cambios 

propuestas en la propuesta de PL se refieren al un estilo de lenguaje u orientación a la tarea. 

Estos cambios son transversales a la propuesta de PL: afectan a todas o varias secciones a la 

vez. Por este motivo, no es suficiente con verificar que un elemento esté presente en la 

plantilla de PL. Se revisa que todo el PL implemente los cambios propuestos. Para esto se 

utiliza la lista de verificación de cambios. La lista está integrada por todos los cambios 

identificados, estructurales y de contenido. Cada cambio indica en forma resumida sus 

componentes principales. 

Una vez realiza la revisión de cambios se vuelve a la verificación de completitud. Este 

ciclo se repite hasta que la salida de PL instanciado se considere satisfactoria en la 

evaluación. 

11.5.2 Empaquetamiento del Material Operativo 

Se entiende por material operativo todo aquel material que este destinado al contacto 

directo con los sujetos del experimento. Este material está compuesto por objetos de 
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ingeniería de software, como programas o especificaciones, junto con formularios y otras 

herramientas utilizadas en la sesiones de un experimento. El material operativo tiene una 

naturaleza distinta al resto de los documentos que están el PL, por lo que requiere de un 

tratamiento especial. 

El material operativo del experimento lo componen tres tipos de elementos: 

instrucciones para el sujeto, formularios de recogida de datos, y objetos experimentales. Este 

material normalmente está representado en ficheros separados, que tienen distinto formato 

al del resto de los documentos sobre el experimento.  Mientras para las instrucciones, e 

incluso los formularios, se puede utilizar un formato de documento, los objetos 

experimentales son distintos artefactos de IS, compuestos por ejemplo por especificaciones, 

código o faltas con formatos específicos. A su vez, estos elementos se encuentran en ficheros 

o directorios separados, para facilitar su manipulación por parte del replicador.  

Por ejemplo, para el caso particular del experimento sobre técnicas de detección de 

defectos evaluado, estos formatos son: ficheros electrónicos de texto, para instrucciones, 

formularios, especificaciones e instrucciones en general; código fuente C o Java en ficheros 

separados por clase o módulo; y ejecutables EXE o JAR de los programas. Estos materiales 

operativos se encuentran organizados en directorios.  

Los componentes del material operativo tienen dependencias mutuas. Por ejemplo, 

ciertas instrucciones corresponden a algunas técnicas o programas concretos. Entre los 

objetos experimentales existe una dependencia más fuerte: la especificación, código fuente y 

ejecutables pertenecen a un mismo concepto de objeto experimental. Estas dependencias 

deben quedar reflejadas en la organización del material.  

La forma de acceso a los materiales operativos varía según el diseño y la versión del 

experimento. En el caso de un diseño donde se utilizan una técnica o programa por sesión, es 

mejor una estructura que tenga todo el material agrupado por programa. La capacidad de 

crear vínculos internos permite el acceso de múltiple formas al material operativo. Los 

ficheros serán incorporados en formato establecido en la propuesta de PL para facilitar su 

lectura. Adicionalmente, los ficheros pueden descargarse en el formato original para facilitar 

la manipulación en la preparación del experimento. Para la realización de una replicación, es 

conveniente que exista la posibilidad de descargarlos todos juntos, en un fichero comprimido. 

Todos los componentes del material operativo del experimento se enlazan desde el módulo 

experimento, en la sección 4.4.2 Material Operativo. 

El elemento más complejo del material operativo es el software. Los artefactos 

relacionados a los programas pueden tener distintas formas en el proceso de ingeniería de 

software. Especificaciones, diseño, código y casos de prueba, son alguno de los artefactos 

relacionados con los programas en el proceso de desarrollo. Por otro lado, en un experimento 

pueden existir varios programas y varias versiones de los mismos. Esto  introduce dos planos 

de cambios que deben ser contempladas en la estructura de material del PL. 

En el experimento sobre detección de defectos, existen de cada programa varias 

versiones, con distintos elementos modificados. Desde el punto de vista de la investigación, 

los cambios más importantes en los programas son en las faltas introducidas o el lenguaje de 

programación. En algunos casos, el cambio de las faltas repercute en otros elementos. 

Además de cambios en el código y ejecutable, cambiar el conjunto de faltas puede afectar la 

especificación o la lista de casos de prueba suministrados a los sujetos. 
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Cada programa del experimento se guarda en un módulo que contiene todas sus 

versiones y componentes relacionados. El módulo de programa contiene una introducción al 

mismo. En la introducción se hace una descripción breve del mismo y de su origen, estos son 

elementos comunes a todas las versiones. Se incluye un resumen de la historia de cambios del 

programa. Dentro de esta estructura básica, se incluye un contenedor por cada versión. 

Dentro de cada contenedor de versión se guardan: especificación, código fuente (junto con el 

código en formato imprimible con número de línea), ejecutable, descripción de faltas y 

conjunto de casos de prueba suministrado.  

La composición de la estructura de los módulos programa se muestra en la Figura 

11.13. Un experimento puede contener varios módulos de programa, cada uno de ellos con 

varios contenedores de versiones. El contenedor de una versión contiene un conjunto 

relacionado de elementos, el código debe usarse con la versión correspondiente del 

ejecutable y la especificación, junto con los otros materiales que sean necesarios. 

 

 

11.5.3 Gestión de Versiones del Experimento 

La estructura propuesta en la propuesta de PL tiene capacidad de guardar una familia 

de experimentos. Esto quiere decir que no solo se incluye una versión del experimento, sino 

que puede haber varias versiones y replicaciones realizadas con cada una de las versiones del 

mismo. Para instanciar un PL se deben considerar cuantas versiones del experimento se 

incorporarán al mismo.  

 Las distintas versiones del experimento pueden generar replicaciones idénticas o 

modificadas. Cada replicación tiene restricciones propias que dependen del sitio de 

replicación. Los diseños específicos utilizados en cada replicación, pueden ser distintos 

incluso dentro de una misma versión del experimento. Las diferencias entre replicaciones 

Versión n 

Especificación 

Código fuente 

Ejecutable 

Descripción faltas 

Otros artefactos 

Introducción al programa 

Programa A Programa x 

Versión 1 

Especificación 

Código fuente 

Ejecutable 

Descripción faltas 

Otros artefactos 

Figura 11.13: Composición de los módulos Programa. 



Capítulo 11 Desarrollo de la Propuesta de PL 

291  Martín Solari Buela 

C
a

p
ítu

lo
 1

1
. D

esa
rro

llo
 d

e la
 P

ro
p

u
esta

 d
e P

L
 

pueden encontrarse en dos niveles: planteamiento del estudio o diseño experimental y 

operativo. Al incorporar una replicación al PL debe indicarse una versión del experimento 

usada como base, pero también los elementos modificados del diseño en la replicación 

particular. 

 El planteamiento del estudio corresponde a las decisiones de alto nivel sobre los 

objetivos de la replicación y los factores que se van a estudiar. Un experimento puede estar 

compuesto por varios sub-estudios sobre distintos aspectos de una cierta técnica o 

procedimiento de IS. Los estudios pueden ser independientes entre sí, por lo tanto puede 

haber replicaciones en que se realicen solo un subconjunto de los mismos. Por otro lado, los 

factores pueden tener varios niveles.  

Otro aspecto del planteamiento son los niveles estudiados de los factores. Un factor de 

estudio puede tener dos o más niveles. En un experimento completo pueden estudiarse todos, 

pero en otros casos puede plantearse una reducción en los niveles estudiados. Esto conduce a 

un menor número de sesiones, formularios y datos a analizar. Generalmente, la reducción de 

niveles de factores no afecta la posibilidad de comparar resultados con experimentos de 

planteamientos más completos. 

Así, por ejemplo, el experimento que se está evaluando estudia la capacidad de 

detección de las faltas y también la visibilidad de los fallos. Cada uno de los sub-estudios se 

puede realizar por separado. En cuanto a los niveles de factores, las técnicas estudiadas son 

tres: revisión de código estática, prueba funcional y prueba estructural. Esta multiplicidad de 

niveles genera la posibilidad de hacer estudios donde solo se comparen un subconjunto de 

dos técnicas. En el caso de este experimento existen replicaciones de diseño abreviado, donde 

se suprimen la técnica estática o la ejecución de casos de prueba. 

Luego de realizado el planteamiento del estudio, se debe decidir por un diseño 

experimental específico. El diseño experimental determina qué tipo de cruzamiento se 

utilizará entre sujetos y factores de estudio. Esto determina el número de sesiones y 

subgrupos experimentales.  

Otro tipo de decisiones en el diseño de la replicación afectan la operativa del 

experimento. El orden, secuencia y repetición de las técnicas estudiadas por parte de los 

sujetos se denomina diseño operativo. Si se utiliza un diseño entrecruzado, las sesiones 

pueden organizarse según un factor primero y otro después. La temporización de los 

tratamientos es un aspecto importante del diseño. Cuando se aplican técnicas relacionadas 

sobre un mismo objeto, la aplicación puede hacerse en una misma sesión o en sesiones 

separadas. En esta etapa de diseño se deciden también otros aspectos de la operativa, por 

ejemplo su los sujetos aplicarán la técnica solos o en equipos. Si bien estas decisiones pueden 

tener efectos en los resultados de las replicaciones, no afectan los objetivos de la replicación y 

los factores estudiados, que se definen en el planteamiento del estudio. 

Con el experimento evaluado se han realizado distintos tipos de diseños operativos. 

En algunas replicaciones, la ejecución de casos de prueba se ha realizado en una sesión 

aparte. Mientras en algunos casos, las sesiones se agruparon por programa, en otros se 

agruparon por técnica. 

Por último, se genera un plan operativo para la replicación. En la preparación de la 

operativa se asignan fechas a las sesiones y sujetos concretos para participar del 
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experimento. En esta etapa se realiza la asignación de subgrupos, para completar el diseño 

experimental obtenido en las etapas de diseño anterior. 

Los niveles de planteamiento del estudio, diseño experimental y plan operativo 

necesarios para obtener un diseño específico de la replicación se representan 

esquemáticamente en la Figura 11.14. Debajo de cada nivel se detallan las decisiones de 

diseño experimental asociadas. 

 

 

 

Experimento 1 

Planteamiento del 
estudio 

Experimento N 

Diseño 
experimental 

Plan operativo 

Diseño 
específico de la 
replicación 

 Selección de sub-
estudios 

 Niveles de factores 

 Fechas 

 Asignación de 
subgrupos 

 Orden, secuencia 
y repetición de 
tratamientos 

 Agrupamiento de 
sesiones 

Figura 11.14: Proceso de diseño experimental específico de una replicación. 
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Capítulo 12 Evaluación de la Viabilidad de 

la Propuesta de PL 

En este capítulo se describe la evaluación de la viabilidad de la propuesta de PL. La 

actividad consiste en la instanciación de un PL concreto a partir de la propuesta realizada. La 

instanciación se realiza para la misma familia de experimentos usada para la evaluación 

empírica de replicaciones.  

Para obtener el PL se utilizan la estructura propuesta y las listas de verificación 

definidas en el desarrollo de la propuesta de PL. La instanciación se realiza en el marco del 

procedimiento de instanciación definido. Los resultados se analizan para evaluar la viabilidad 

de la propuesta de PL.  

12.1 Objetivo de la Evaluación 
El objetivo general de la validación es comprobar empíricamente que la propuesta de 

PL puede ser instanciada y utilizada con experimentos concretos de IS. Más aún, se desea 

comprobar que la propuesta implica una mejora con respecto a la utilización de PL sin 

estructurar o estructurado de forma ad hoc. 

Durante la validación se realizan varias actividades, cada una enfocada la evaluación 

de distintos aspectos. En la primera actividad de validación el objetivo específico es 

comprobar la viabilidad de la propuesta de PL. Se entiende por viabilidad que la propuesta 

puede ser instanciada en un PL concreto, en una cantidad de esfuerzo razonable para el 

investigador y con un resultado aceptable para los autores del experimento. 

Por tratarse de la primera actividad de validación de la propuesta, es razonable 

aplicarla sobre la misma familia de experimentos que se utilizó en la evaluación precedente. 

Esto permite obtener como resultado directo un PL concreto que puede usarse en una línea 

de investigación experimental activa. El PL estructurado tiene un impacto directo en la línea 

de investigación porque implica una mejora en los instrumentos utilizados para replicar y 

evolucionar el experimento. Otro efecto de este resultado es continuar el estudio 

metodológico sobre instrumentos de colaboración en experimentación. 

El uso de la misma familia de experimentos también conlleva ciertas amenazas a la 

validez. Es posible que la propuesta de PL sea muy ajustada a las necesidades específicas de 
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esta familia de experimentos, pero no sea suficientemente flexible para otros casos. Este es el 

motivo central para que ésta no sea la única actividad de validación de la propuesta de PL. La 

misma será validada también con otros experimentos y en otros contextos de uso. Esta 

actividad se utilizará para validar únicamente el aspecto de viabilidad. Se considera suficiente 

para evaluar este aspecto cualquier familia de experimentos y ésta es el caso más cercano 

para ser instanciado.  

El procedimiento de instanciación fue definido como un complemento a la propuesta 

de PL y está compuesto por las siguientes actividades: análisis de documentos existentes, 

verificación de completitud, generación de nuevo material y revisión de cambios. En la 

siguiente sección se expone el desarrollo de cada actividad para la instanciación de la familia 

de experimentos mencionada. 

La instanciación será realizada por el autor de esta investigación. La participación del 

mismo autor en el proceso de validación de la solución constituye otra amenaza a la validez 

por los posibles desvíos que sean introducidos en la evaluación. Para atenuar esta amenaza se 

evalúan también instancias de PL obtenidas por otros investigadores.  

Las consecuencias positivas de utilizar un experimento conocido es acelerar la 

evaluación de viabilidad y producir un PL concreto que va a ser utilizado. La instanciación es 

realizada por un investigador con conocimiento previo del experimento, por lo que es posible 

aprovechar esta experiencia sobre el experimento y sobre el material asociado. Por otro lado, 

el conocimiento interno de la propuesta de PL facilita la instanciación y acorta los tiempos de 

evaluación de viabilidad. 

12.1.1 Procedimiento de Evaluación 

Para evaluar la viabilidad de la propuesta se utilizan los atributos establecidos en el 

Capítulo 4. El aspecto viabilidad está compuesto por los atributos: obtención de la instancia, 

esfuerzo de instanciación y aceptación. Cada uno de éstos es valorado tras el proceso de 

instanciación. Los atributos y niveles del aspecto de evaluación viabilidad se muestran en la 

Tabla 12.1. 

Atributo Descripción Niveles 
Obtención de la 
instancia 

Indica si se puede obtener un PL 
estructurado a partir de la 
información recogida. 

Obtenida 
No obtenida 

Esfuerzo de 
instanciación 

Esfuerzo total del investigador que 
realiza la instanciación.  

Horas – Persona 

Aceptación Aceptación de la instancia por parte 
de los autores originales del 
experimento. 

Aceptado 
No aceptado 

Tabla 12.1: Atributos y niveles del aspecto viabilidad. 

La evaluación de viabilidad será realizada formalmente una sola vez. Tras obtener una 

instancia de PL para al menos un experimento concreto, puede considerarse satisfecha la 

condición de viabilidad de la propuesta. Una vez validado este primer aspecto, puede 

continuarse con la evaluación de los restantes aspectos. 

Para realizar la instanciación del PL se sigue el procedimiento definido en el 

desarrollo de la propuesta de PL. Las actividades y productos que define este procedimiento 
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pueden servir como referencia en la instanciación de otros PL, más allá de la evaluación de 

viabilidad.  

12.1.1.1 Atributo: Obtención de Instancia 

El atributo obtención de la instancia evalúa si la propuesta de PL permite la 

instanciación de un experimento. Es necesario que esta evaluación se realice en primer lugar, 

ya que si la solución propuesta no es viable, no tiene sentido realizar otro tipo de evaluación. 

Para estudiar la viabilidad basta con utilizar un solo experimento. Al mostrar que en 

un experimento concreto de IS el PL puede ser instanciado, la viabilidad queda probada. Esto 

es independiente de que la instanciación sea más o menos costosa y el uso del PL tenga 

distintos grados de eficacia en replicaciones. Estos atributos son estudiados en otras 

evaluaciones.  

Para valorar la viabilidad se analiza los resultados de la instanciación de un PL. La 

evaluación del atributo obtención de la instancia es binaria, siendo los valores posibles: 

obtenida y no obtenida.  

12.1.1.2 Atributo: Esfuerzo de Instanciación 

Esfuerzo de instanciación es el atributo de evaluación de los recursos requeridos para 

la instanciación de un PL. Para el estudio de este atributo se analizan los recursos humanos 

involucrados en la instanciación. No se consideran los recursos materiales, como documentos 

y herramientas, ya que éstos están incluidos como elementos de la propuesta de PL.  

Si se compara la instanciación con el uso del PL en replicaciones, se puede notar que 

el primero es un proceso de una sola vez, mientras que el segundo se repite varias veces 

durante la vida de un experimento. Por este motivo, se entiende que minimizar los recursos 

en la instanciación del PL no es un objetivo crítico.  

El atributo se evalúa registrando la cantidad de horas de trabajo aplicadas para la 

instanciación del PL. No se requiere de un registro hora por hora del trabajo, el objetivo de 

esta evaluación es validar que el esfuerzo es realizable por un investigador en un tiempo 

aceptable. El marco de esfuerzo aceptable es definido por el propio investigador que realiza la 

instanciación.  

Para obtener la medición de las variables relativas al esfuerzo se solicita al 

investigador un informe final sobre el esfuerzo aplicado. Para que este atributo resulte más 

fácil de dimensionar, se puede solicitar al investigador una actualización periódica de ésta 

información. De esta manera, se minimizan el riesgo de pérdida de información en períodos 

prolongados.  

12.1.1.3 Atributo: Aceptación 

La aceptación es el atributo que mide si la instancia de PL obtenida es aceptada por 

los autores del experimento. Para poder concluir con éxito el proceso de instanciación se 

requiere una validación general del resultado por parte de una persona con conocimiento del 

experimento en que se basa la instancia de PL. 
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El resultado de la evaluación de este atributo es binaria: aceptado y no aceptado. A 

esta valoración global se le pueden adjuntar comentarios por parte de los autores del 

experimento. Para realizar la valoración se requiere conocimiento previo del experimento. 

Normalmente se utilizará como validador a los autores originales del experimento, en el caso 

de que estén disponibles. 

Para evaluar este atributo es necesario presentar el resultado de la instanciación a los 

investigadores. El envío del documento y la recepción de respuesta se pueden realizar en 

forma virtual, de manera de no requerir la presencia de los investigadores en esta etapa.  

12.2 Caso: Experimento sobre Detección de 

Defectos 
La primera familia de experimentos para la que se instanciará la propuesta de PL es la 

del experimento utilizado como caso en la evaluación empírica de replicaciones. Este 

experimento será utilizado para la evaluación de la viabilidad. Que la propuesta de PL sea 

viable implica: que se pueda obtener una instancia, que esta se realice en un tiempo 

razonable para el investigador y que el resultado sea aceptado por los autores del 

experimento.  

De esta familia de experimentos existe documentación disponible que ya ha sido 

recogida en el proceso de evaluación de replicaciones. Esto supone un punto de partida 

favorable para realizar el proceso de instanciación. Los documentos recogidos durante la 

evaluación incluyen: artículos técnicos, planteamiento del experimento, material operativo, 

datos brutos y análisis, así como los resultados de cuestionarios y entrevistas de las 

replicaciones evaluadas. También se utiliza como punto de partida la versión de material del 

experimento más actualizada. Estos documentos son utilizados como fuente de información 

para la instanciación del PL. 

El PL instanciado de este experimento se encuentra en el CD adjunto en la carpeta: 

/PL/PL_DetDefectos. Las sub-carpetas interiores contienen la siguiente información: 

 /PL/PL_DetDefectos/Datos: planillas de datos y análisis estadísticos de las 

replicaciones realizadas. 

 /PL/PL_DetDefectos/Educacion: material educativo, teórico y práctico. 

 /PL/PL_DetDefectos/Fuentes: fuentes de información consultadas para 

instanciar el PL. 

 /PL/PL_DetDefectos/Material: material operativo del experimento.  

En las siguientes secciones se describen los pasos realizados para instanciar el PL, de 

acuerdo al proceso de instanciación definido.  

12.2.1 Análisis de Material Existente 

La primera actividad del proceso de instanciación consiste en el análisis del material 

existente. Los distintos documentos disponibles se recogen y se analizan sus secciones. Luego 

del análisis inicial, el contenido de cada sección relevante de los documentos se transcribe 
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directamente a la plantilla de la propuesta de PL. En esta actividad no se agregan nuevos 

contenidos, ni se cambia la información existente. Los distintos tipos de material existente se 

muestran en la Tabla 12.2. 

Material Replicaciones 
abarcadas 

Contenido Descripción 

Artículo Versiones UMD 
Versiones UKL 
Versiones UOS 
UPM 2000 
UPM 2001 

Teoría 
Versión del experimento 
(resumen) 
Diseño de replicación (resumen) 
Resultados (resumen) 

Los artículos varían en el grado de 
detalle de sus descripciones, aunque 
en general son resumidas. Para las 
versiones del experimento 
anteriores a UPM es la única fuente 
de información. 

Documento de 
planteamiento 
de replicación 

UPM 2004 
UdS 2005 
UPV 2005 

Teoría (resumen) 
Versión del Experimento 
Planteamiento replicación 
Diseño replicación 
Material operativo (anexo del 
documento) 

Los documentos de planteamiento se 
elaboraron en el año 2004 para 
promover replicaciones externas. El 
primero fue realizado para la 
replicación UPM 2004 y luego 
modificado en la sección de diseño 
para utilizar en las replicaciones UdS 
2005 y UPV 2005. La descripción de 
estas últimas está sin completar. 

Tabla resumen 
de replicación 

UPM 2000 
UPM 2004 
UdS 2005 
UPV 2005 
ORT 2005 

Caracterización del sitio y el 
replicador 
Instrumentos utilizados 
Incidentes por actividad 
Esfuerzo 
Evaluación del replicador 

Estas tablas están incluidas en esta 
tesis como resultado de la evaluación 
empírica de replicaciones. 

Documento 
descriptivo de 
replicaciones 

Todas hasta 
2006 (UMD, 
UKL, UOS, 
UPM, ORT, UdS, 
UPV) 

Desafíos de los PL 
Plantilla de versión del 
experimento 
Plantilla de replicación 
Teoría 
Versión del Experimento 
Planteamiento de replicación 
Diseño replicación 
Comparativa de planteamientos 

Este documento fue construido para 
agrupar todas las versiones de la 
familia de experimentos hasta el año 
2005. Incluye descripciones del 
experimento y planteamiento de 
todas las replicaciones anteriores 
extraídas a partir de artículos. 

Material de 
entrenamiento 

Versiones UPM Presentaciones teóricas 
Ejercicios resueltos 

Esta material es parte del curso de 
grado en UPM de Validación y 
Verificación de Software. 

Material 
operativo 

Versiones UKL 
Versiones UOS 
Versiones UPM 

Instrucciones para los sujetos 
Formularios de recogida de datos 
Programas (especificaciones, 
código, faltas, casos de prueba) 
 

El material operativo solo está 
disponible para las 3 versiones UPM 
del experimento. 

Planilla de 
datos 

Versiones UPM Hoja de datos brutos 
Hoja de variables respuesta 
Reportes de análisis 

Se cuenta con planillas de datos 
brutos de todos  los experimentos 
realizados a partir de las versiones 
UPM. En algunos casos los análisis de 
la versión UPM 3 no están completos. 

Tabla 12.2: Material existente del experimento Detección de Defectos. 

Las fuentes de información de esta familia de experimentos están compuestas por 

varios artículos técnicos, tres documentos de planteamiento de replicaciones, un documento 

descriptivo de versiones del experimento, distintas versiones de material operativo, material 

de entrenamiento y planillas electrónicas con los datos brutos.  

Todos los documentos fueron identificados y guardados en la fase de recogida de 

información del proceso de evaluación empírica de replicaciones. A estos se suma el material 

generado en el proceso de evaluación que se aplicó en algunas de las replicaciones de esta 

familia de experimentos.  
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Cada uno de los documentos abarca distinto número de replicaciones y versiones del 

experimento. Parte de estos documentos contienen información general del experimento, 

mientras otra parte trata de las características específicas de ciertas replicaciones. Durante el 

análisis de los documentos existentes se identifica primero el contenido aplicable a toda la 

familia de experimentos y luego el específico algunas replicaciones.  

Los documentos existentes tienen distintos grados de profundidad y abarcan distintos 

aspectos del proceso experimental. Por ejemplo: algunos contienen información teórica sobre 

el experimento y otros se centran en la operativa de replicaciones. El nivel de detalle y estilo 

de tratamiento puede variar desde artículos de conferencia hasta material detallado sobre el 

experimento y sus resultados. 

Las fuentes recogidas pueden ser documentos propiamente dichos, o material en 

otros formatos, como ficheros de planillas electrónicas, presentaciones, código de programas 

o ejecutables. Las fuentes recogidas de tipo documento son: artículos, documentos de 

planteamiento, tablas resumen de replicación y documento descriptivo de replicaciones. Los 

elementos en otros formatos son: material de entrenamiento, material operativo y planillas 

de datos. 

Los artículos cubren las replicaciones realizadas sobre los experimentos UMD, UKL, 

UOS y UPM (para las replicaciones UPM 2000 y UPM 2001). La profundidad de los artículos es 

variable ya que están adaptados a distintos formatos de publicación: conferencia, reporte 

técnico o capitulo de libro. 

Los documentos de planteamiento fueron realizados para facilitar replicaciones 

realizadas por grupos independientes. Cubren las replicaciones UPM 2005, UdS 2005 y UPV 

2005, realizadas con la versión del experimento UPM 2. Los documentos comparten la mayor 

parte del contenido, por ejemplo, introducción al experimento y material operativo. Luego, 

cada documento incluye una parte específica con descripciones detalladas del planteamiento 

y diseño de cada replicación.  

El documento descriptivo de replicaciones es una estructura unificada que 

contiene descripciones de todos los experimentos de la familia. El documento abarca todas 

las replicaciones de los experimentos UMD, UKL, UOS, UPM, UdS, UPV, y ORT hasta 2006. Este 

documento fue realizado como proyecto de fin de carrera con el objetivo de organizar toda la 

información disponible sobre el experimento al momento de realizarse. Además, en el 

documento hay una propuesta de plantilla para registrar cada versión del experimento y cada 

replicación realizada.  

Por otro lado, en el documento descriptivo de replicaciones se realiza una 

comparación de las replicaciones utilizando una estructura de árbol. En dicha estructura el 

nivel superior es ocupado por las versiones del experimento, el nivel siguiente por las 

alternativas de diseño y el último lugar las replicaciones. Esta organización permite detectar 

cuando las diferencias en el planteamiento o el diseño impiden la agregación de resultados de 

las replicaciones. También se realiza un análisis de la calidad de los trabajos y una agregación 

que no está finalizada. Si bien estas comparaciones no son una agregación formal de 

resultados, se incluyen en el PL instanciado. 

Las tablas resumen de replicación son documentos en formato de tabla que 

describen cada replicación. Las replicaciones abarcadas son las utilizadas en la evaluación 

empírica que se realizó en la Parte II de esta tesis. Estas son: UPM 2000, UPM 2004, UdS 
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2005, ORT 2005 y UPV 2006. Cada tabla incluye una descripción de la replicación de acuerdo 

a las preguntas básicas y los valores de campos definidos. Si bien esta información es más 

extensa que un reporte de replicación típico, su contenido se incluye totalmente en el PL 

instanciado para posibles usos en el futuro.  

Los materiales del tipo documento describen distintos aspectos del experimento 

utilizando texto, figuras o tablas. Por este motivo, el material es de tipo documento puede ser 

transcripto directamente a la herramienta. Por otro lado, existen formatos no textuales, como 

las planillas de datos, el material de entrenamiento y los programas. Este tipo de 

material puede contener documentos, pero el formato de fichero contenedor no se puede 

transcribir en forma directa. Por este motivo, los ficheros que contienen este tipo de material 

deben ser mantenidos con sus formatos propios y vinculados desde la estructura del PL. En 

caso de que contengan una parte documental, esta puede ser transcripta a la estructura en 

forma redundante, para facilitar su lectura.  

Los tipos de documentos existentes y su destino principal en la estructura del PL se 

muestran en la Figura 12.1. 

 

 

 

Un caso especial es el de los programas y artefactos que van a ser utilizados 

directamente durante la operativa experimental. Además de estar vinculados, estos formatos 

deben estar agrupados y preparados para facilitar su utilización y evitar incidentes de 

replicación. Esto incluye, por ejemplo, el uso de formatos comprimidos y directorios para 

facilitar su descarga desde la estructura. 
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Figura 12.1: Transcripción de material del experimento Detección de Defectos. 
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Ciertos documentos que integran el material existente fueron elaborados 

específicamente con el objetivo de preparar replicaciones u organizar versiones del 

experimento. Esto hace que su transcripción a la estructura del PL solución sea más directa. 

En el otro extremo están los artículos, cuya información es menos específica sobre el 

experimento y están dirigidos a otro tipo de lector, no necesariamente investigadores 

experimentales.  

Algunos de los documentos tienen contenido redundante. Al transcribir el mismo a la 

estructura del PL pueden aparecer secciones repetidas. Esta redundancia no es mala, en 

algunos casos puede servir para identificar inconsistencias en las descripciones. Las 

repeticiones e inconsistencias serán depuradas en las siguientes actividades de instanciación. 

12.2.1.1 Análisis de los Artículos 

Los artículos analizados contienen información sobre varias versiones del 

experimento y replicaciones. Normalmente, los artículos tienen una introducción y un 

análisis del trabajo previo. En esta parte se puede ver el marco teórico del experimento. De 

cada artículo se extraen las referencias a otras fuentes que puedan complementar la teoría 

general o la descripción de las técnicas de IS.  

En el caso de la familia de experimentos estudiada se consideran los experimentos 

mencionados por los propios investigadores como antecedentes. Los artículos analizados se 

muestran en la Tabla 12.3 agrupados por versión del experimento y replicación que reportan. 

Para identificar los experimentos y replicaciones se utiliza la sigla de la institución donde fue 

realizada.  

Experimento Replicaciones Referencia 
UMD 1 UMD 1982 [Basili y Selby, 1985] 
UMD 2 UMD 1983 [Basili y Selby, 1987] 
UKL 1 UKL 1995 [Kamsties y Lott, 1995a] 

[Kamsties y Lott, 1995b] 
 USO 1997 [Wood et al., 1997] 

[Roper et al., 1997] 
UPM 1 UPM 2000 [Juristo y Vegas, 2003] 
UPM 2 UPM 2001 

Tabla 12.3: Artículos publicados del experimento Detección de Defectos. 

Cada artículo que describe una replicación incluye en algún formato las hipótesis que 

se desean comprobar. A partir de las mismas, se establece un planteamiento y diseño 

específico del experimento. Estos elementos son integrados en la plantilla de replicación 

establecida en la propuesta de PL. 

La operativa del experimento puede haber tenido características o incidentes 

particulares que estén descritos en el artículo. Por otro lado, se reportan los resultados de 

cada replicación. Estos ítems son incorporados a la plantilla de reporte de la replicación. Si los 

resultados fueron interpretados en alguna manera, se registra estas interpretaciones en el 

reporte de replicación. 

Un artículo que reporta un experimento puede incluir varias versiones del 

experimento y distintas replicaciones realizadas sobre las mismas. A su vez, cada 

experimento o replicación puede ser reportado en varios artículos. En estos casos, se 
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consideran las fuentes de información más detalladas. Por ejemplo: los reportes técnicos o 

capítulos de libros suelen ser más detallados que los artículos publicados en conferencias. 

12.2.1.2 Análisis de los Documentos de Planteamiento de 

Replicación 

Los documentos de planteamiento de replicación analizados corresponden a las 

replicaciones UPM 2004, UdS 2005 y UPV 2005. Estos documentos fueron preparados 

específicamente para apoyar la colaboración entre investigadores en una red de 

experimentación.  

En primer lugar, se analiza el documento de planteamiento de la replicación UPM 

2004 que es la primera de esta serie de replicaciones. Este documento contiene una 

descripción básica del experimento y el diseño utilizado. En los siguientes documentos de 

planteamiento no cambia la introducción, solo se modifica las secciones de planteamiento, 

diseño y operativa. Para facilitar la identificación de las partes repetidas, primero se realiza la 

transcripción del documento de planteamiento de la replicación UPM 2004 y luego la de los 

restantes replicaciones. En la Tabla 12.4 se muestra la correspondencia entre las secciones 

del documento de planteamiento UPM 2004 en la estructura del PL instanciado. 

En la columna destino en la estructura del PL instanciado se indica el nombre del 

módulo donde se transcribe el contenido. Los módulos del PL instanciado tienen una 

estructura anidada, cada módulo pertenece a una categoría o sub-categoría.  

Sección del documento planteamiento UPM 2004 Destino en la estructura del PL 
1. Introducción UPM 2004 
2. Asignatura y alumnos UPM 2004 > Sitio 
3. Técnicas a Contrastar Teoría > Definición de técnicas 
4. Objetivo del Experimento Experimento > Planteamiento > Objetivo 
5. Diseño del Experimento Experimento > Planteamiento > Diseño original 
6. Operación del Experimento  
6.1. Formación de Grupos Experimento > Operativa > Asignación de subgrupos 
6.2. Asignación de Versiones a los miembros de cada 
Grupo 

Experimento > Operativa > Asignación de subgrupos 

6.3. Ejecución del Experimento Experimento > Diseño > Ejecución del experimento 
6.4. Material a utilizar para la ejecución del 
Experimento 

Experimento > Diseño > Preparación del material 

Referencias Teoría > Referencias 
Anexo A N/C 
Anexo B: Listado de alumnos de cada grupo Experimento > Diseño > Preparación del material 
Anexo C: Asignación de Versiones de Programa a Grupo 
y Técnica 

Experimento > Diseño > Preparación del material 

Anexo D. Código e Información de los Programas Experimento > Material > Objetos 
Anexo E. Material para a aplicación de la técnica 
estática 

Experimento > Material > Instrumentos 

Anexo F. Material para la aplicación de las Pruebas 
Estructurales 

Experimento > Material > Instrumentos 

Anexo G. Material para la aplicación de Pruebas 
Funcionales 

Experimento > Material > Instrumentos 

Anexo H. Material para la detección de fallos Experimento > Material > Instrumentos 
Anexo I. Ejemplo de Resultados del Experimento Experimento > Análisis > Ejemplos  

Tabla 12.4: Secciones del documento de planteamiento UPM 2004 en el PL. 
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El material operativo se encuentra en los anexos del documento y en un fichero 

comprimido entregado junto con el mismo. El material operativo se analizará por separado 

con más detalle.  

A continuación se analizan los documentos de planteamiento UdS 2005 y  UPV 2005. 

El contenido es muy similar al documento de planteamiento UPM 2004, salvo en el diseño del 

experimento. Al transcribir estos documentos en la estructura del PL instanciado, se evitan 

las partes repetidas con respecto a la replicación anterior. Esto se detecta en el momento 

mismo de hacer la transcripción: si el contenido está presente en la estructura no se vuelve a 

transcribir. Si se detecta información propia de la replicación, se crean nuevas páginas.  

En la Tabla 12.5 se muestran las secciones de los documentos de planteamiento UdS 

2005 y UPV 2005 y el tratamiento que tuvieron. En la tabla, la palabra Replicación debe 

reemplazarse por la codificación de la replicación correspondiente. El término Abreviado 

significa que solo una parte de los objetivos del estudio fueron utilizados en el planteamiento 

de la replicación. En los casos abreviados no se copia la información, sino que se hace 

referencia a la sub-sección de una página ya existente. Como en estas replicaciones el diseño 

y la operativa cambiaron significativamente, estas se copiaron en forma íntegra en secciones 

diseño y operativa propias de cada replicación. 

Sección de planteamientos UdS 2005 / UPV 2005 Destino en la estructura del PL 
1. Introducción Replicación 
2. Asignatura y alumnos Replicación > Sitio (Incompleto) 
3. Técnicas a Contrastar Abreviado 
4. Objetivo del Experimento Abreviado 
5. Diseño del Experimento Replicación > Diseño Replicación 
6. Operación del Experimento Replicación > Operativa Replicación 
6.1. Formación de Grupos Replicación > Operativa Replicación 
6.2. Asignación de Versiones a los miembros de cada Grupo Replicación > Operativa Replicación 
6.3. Ejecución del Experimento Replicación > Operativa Replicación 
6.4. Material a utilizar para la ejecución del Experimento Replicación > Operativa Replicación 

Tabla 12.5: Secciones de los documentos UdS 2005 y UPV 2005 en el PL. 

Las redundancias en las descripciones de diseño y operativa de cada replicación serán 

analizadas posteriormente. Estas descripciones serán reestructuradas a los descriptores de 

replicaciones definidos en la propuesta de PL. 

12.2.1.3 Análisis de las Tablas Resumen de Replicación 

Las tablas resumen de replicación fueron generadas para la evaluación empírica de 

replicaciones incluida en de la Parte II de esta tesis. Las tablas tienen un formato uniforme de 

campos y valores posibles. La información contenida en las tablas resumen se transcribe 

directamente a la estructura del PL instanciado.  

Cada replicación se ubica en una página independiente dentro del módulo de la 

replicación correspondiente. La información que contienen las tablas resumen de replicación 

es utilizada para la verificación de los descriptores de la replicaciones. Los valores de los 

campos que contienen estas tablas deben coincidir con la información recogida en otros 

documentos.  

Las tablas resumen contienen información sobre las replicaciones más detalladas de 

lo que se necesita normalmente para describir una replicación. Por ejemplo, incluyen los 

incidentes de la replicación y la descripción de los instrumentos de comunicación entre 
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investigadores, con el objetivo de evaluar la utilización del PL. Esta información se conserva 

dentro de la estructura del PL instanciado para posibles consultas.  

12.2.1.4 Análisis del Documento Descriptivo de 

Replicaciones 

El documento descriptivo de replicaciones contiene información más detallada sobre 

el experimento y sus replicaciones. La información contenida en este documento tiene cierto 

nivel de solapamiento con respecto a los documentos anteriormente considerados. Sin 

embargo, el contenido del mismo se copia en forma íntegra, sin realizar modificaciones. Esto 

puede provocar que parte de la información esté repetida en la nueva estructura. El 

documento fue realizado posteriormente e independientemente a los anteriores, por lo que la 

información puede estar tratada de otra manera. La correspondencia de secciones del 

documento descriptivo de replicaciones con la estructura del PL solución se muestra en la 

Tabla 12.6. 

Sección del documento descriptivo Destino en la estructura del PL 
PARTE 0: VISIÓN Y USO DEL PAQUETE  
0.1. Objetivo del paquete Introducción > Objetivo y usos > Objetivo 
0.2. Posibles Usos Introducción  > Objetivo y usos > Usos posibles 
0.3. Realización de una replicación Pendiente 
0.4. Enriquecimiento y crecimiento del paquete con 
una replicación 

Pendiente 

PARTE I: MÓDULO DE CONOCIMIENTO PERSEGUIDO  
I.1. Objetivo del experimento Experimento > Objetivo 
I.2.Técnicas de evaluación de código Teoría > Definición de técnicas 
I.2.1. Técnicas de Análisis Estático Teoría > Definición de técnicas 
I.2.2. Técnicas de Análisis Dinámico Teoría > Definición de técnicas 
I.3. Historia del experimento Evolución > Historia del experimento 
I.3.1. Árbol cronológico Evolución > Historia del experimento 
I.3.2. Resumen de planteamientos y diseños Evolución > Resumen de planteamientos 

Evolución > Plantilla Resumen 
I.3.3. Comparativa de planteamientos Evolución > Comparativa de planteamientos 
I.3.4. Comparativa de  diseños Evolución > Comparativa de diseños 
I.4. Instrumentos de transmisión de información 
entre investigadores 

Introducción >Definiciones > Instrumentos de 
comunicación 
Evolución > Comparativa de instrumentos de 
colaboración 

I.5. Variables respuesta estudiadas Teoría > Variables respuesta 
Evolución > Comparativa de variables respuesta 

I.6. Relaciones entre experimentos: Posibilidades de 
agregación 

Pendiente 

I.6.1. Alcance de los experimentos Pendiente 
I.6.2. Contextos Pendiente 
I.6.3. Amenazas Pendiente 
PARTE II: BASELINE DEL EXPERIMENTO  
II.1. Diseño Pendiente 
II.2. Opciones de contribución Experimento > Planteamiento > Alternativas de diseño 
PARTE III. MODULO DE VERSIONES  
III.1. Resumen descriptivo de versiones Evolución > Versiones del experimento > Resumen de 

versiones 
Evolución > Plantilla Resumen (repite tablas) 

III.2. Versión inicial  
III.2.1. Maryland con alumnos Evolución > Versiones del experimento > Maryland con 

alumnos 
II.2.2. Maryland con NASA Evolución > Versiones del experimento > Maryland con 

NASA 
III.2.3. Kamsties & Lott Evolución > Versiones del experimento > Kamsties & Lott 
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III.2.4. Wood, Roper, Brooks y Miller Evolución > Versiones del experimento > Wood, Roper, 
Brooks y Miller 

III.3. Versión con faltas indistintas  
III.3.1. Juristo & Vegas 2000 Evolución > Versiones del experimento > Juristo & Vegas 

2000 
III.3.2. Juristo & Vegas 01-04 Evolución > Versiones del experimento >Juristo & Vegas 

01-04 
III.3.3. Sevilla Evolución > Versiones del experimento > Sevilla 
III.3.4. Valencia Evolución > Versiones del experimento >Valencia 
III.3.5. Uruguay Evolución > Versiones del experimento > Uruguay 
III.4. Versión con faltas ciegas para una técnica  
III.4.1. Juristo & Vegas 2005 Evolución > Versiones del experimento > Juristo & Vegas 

2005 
III.4. Nueva replicación Evolución > Plantilla Descriptivo 
III.X.Y. <Nombre de la nueva replicación> Evolución > Versiones del experimento > Plantilla de 

versiones del experimento 
PARTE IV. MODULO DE AGREGACIÓN  
IV. 1. Comparación entre versiones Evolución > Versiones del experimento > Comparación de 

versiones del experimento 
IV.1.1. Estudio del alcance Evolución > Versiones del experimento > Comparación de 

versiones del experimento 
IV.1.2. Mapa de experimentos de la familia Evolución > Versiones del experimento > Comparación de 

versiones del experimento 
IV.1.3. Mapa de solapamientos Evolución > Versiones del experimento > Comparación de 

versiones del experimento 
IV.1.4. Estudio de calidad Evolución > Versiones del experimento > Comparación de 

versiones del experimento 
IV.2. Formato que facilite la agregación Pendiente 
PARTE V. BIBLIOGRAFÍA Teoría > Referencias 

Tabla 12.6: Secciones del documento descriptivo de replicaciones en el PL. 

Mientras los documentos anteriores se centran en una replicación concreta, en el 

documento descriptivo de replicaciones hay secciones previstas para usos de más alto nivel. 

El documento incluye secciones de cómo debe ser usado y extendido. La Parte 0: Visión y Uso 

del Paquete se incorpora en el módulo Introducción, que se refiere al PL en sí mismo. Otras 

definiciones repartidas por el documento se agrupan en la sección de definiciones del módulo 

Teoría. 

El documento incluye una propuesta de planteamiento y diseño resumido de 

experimentos que se incorpora como versión alternativa de plantilla de replicación. Esta 

plantilla se denomina Resumen. En forma más detallada, el documento descriptivo de 

replicaciones incluye una plantilla para registrar versiones del experimento y replicaciones 

en forma descriptiva. Esta estructura abarca varias replicaciones de una familia de 

experimentos. Aunque la estructura que utiliza no es igual a la que incluye la propuesta de PL, 

las descripciones de versiones del experimento y replicaciones se copian en forma íntegra. 

Estas descripciones se reestructurarán luego según la plantilla incluida en la propuesta de PL. 

Una vez establecidas las descripciones de las replicaciones, el documento ofrece 

varios tipos de comparativas. Las comparaciones de versiones del experimento y 

replicaciones se agrupan en varias secciones: comparativa de versiones del experimento, 

comparativa de diseños, comparativa de planteamientos, comparativa de instrumentos de 

colaboración y comparativa de variables respuesta. En cada una de las comparativas se 

utilizan tablas o árboles para representar las similitudes y diferencias entre replicaciones.  

Durante la copia de información del documento descriptivo de replicaciones se 

detectaron varios errores menores de denominación y repeticiones que fueron corregidos al 

transcribir el contenido. El experimento que se denomina UPM 2005 utiliza la versión 3 del 



Capítulo 12 Evaluación de la Viabilidad de la Propuesta de PL 

Martín Solari Buela  307 

experimento UPM (faltas sembradas discriminadas por técnica), es en realidad UPM 2006. 

Una repetición observada es que las tablas de plantilla para el planteamiento y diseño de 

replicaciones I.12 e I.13 están incluidos en la tabla de resumen de replicaciones III.12 y 

repetidas para cada replicación en la Parte III el documento. 

Para la copia de la información del documento descriptivo de replicaciones no se 

realizaron cambios, salvo en los nombres de replicaciones y experimentos. Para unificar la 

denominación se utiliza el esquema sitio-año que se definió para la identificación de 

replicaciones. Para los experimentos y replicaciones, no se usan nombres de los autores, sino 

la sigla de la institución donde fueron realizados. Si existe más de una versión del 

experimento, se utilizan números consecutivos para identificarlas. Esto evita volver a utilizar 

el año, lo que podría confundir replicación con versión del experimento. Los cambios de 

nombres para versión de experimentos y replicaciones se muestran en la Tabla 12.7. 

Nombre del experimento o replicación en el 
documento descriptivo de replicaciones 

Sección del PL instanciado 
Formato: Experimento > Replicación 

Maryland con alumnos UMD 1 > UMD 1982 
UMD 1 > UMD 1983 

Maryland con NASA UMD 2 > UMD 1984 
Kamsties & Lott UKL 1 > UKL 1994 

UKL 1 > UKL 1995 
Wood, Roper, Brooks y Miller UKL 1 > UoS 1997 
Juristo & Vegas 2000 UPM 1 > UPM 2000 
Juristo & Vegas 01-04 UPM 2 > UPM 2001 

UPM 2 > UPM 2002 
UPM 2 > UPM 2003 
UPM 2 > UPM 2004 
UPM 2 > UPM 2005 

Sevilla UPM 2 > UdS 2005 
Valencia UPM 2 > UPV 2005 
Uruguay UPM 2 > ORT 2005 

Tabla 12.7: Replicaciones y versiones del experimento Detección de Defectos. 

12.2.1.5 Análisis del Material de Entrenamiento 

El material de entrenamiento disponible consiste en presentaciones y otros 

documentos utilizados durante la actividad de entrenamiento de los sujetos en algunas 

replicaciones. También se consideran parte de este material, los programas utilizados como 

ejercicios y ejemplos durante el entrenamiento.  El análisis del material de entrenamiento se 

resume en la Tabla 12.8. 

El sitio web donde se publicó el experimento UKL 1 incluye una presentación teórica 

sobre las técnicas de detección de defectos utilizadas en el experimento. Este material se 

complementa con tres programas: count, series y tokens, elaborados para ejemplificar la 

aplicación de cada una de las técnicas. Este material está disponible en idioma inglés. Fue el 

utilizado para el entrenamiento en las replicaciones UKL y UoS. 

 Para el experimento UPM 1, el material anterior fue traducido. Además, como las 

replicaciones se inscribían en la asignatura Evaluación de Software, el curso cubría las 

técnicas con mayor profundidad. De esta asignatura quedan dos grupos de material teórico: 

presentaciones de introducción y sobre cada una de las técnicas, y documento descriptivo de 

todos los temas del curso. Las presentaciones teóricas y el documento descriptivo, son 

incorporados al PL. 
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 Por último, se recoge un documento utilizado para realizar una sesión de devolución a 

los sujetos. Esto tipo de sesión fue realizada en varias replicaciones. Durante la replicación 

UPV 2006 se generó una presentación explicativa de las faltas en cada programa para ser 

utilizada durante este tipo de sesiones.  

Si bien los materiales de entrenamiento fueron diseñados para versiones específicas 

del experimento y para las restricciones didácticas de cada sitio, en su mayoría pueden ser 

utilizados para cualquier versión del experimento. Esto se debe a que el material no trata 

sobre el experimento en sí, sino que describe y ejemplifica las técnicas de IS que aplican.  

Versión del 
experimento / 
replicación 

Documento existente Destino en la estructura del PL 
instanciado 

UKL 1 Presentación teórica sobre técnicas (en inglés) Educación > Presentaciones teóricas 
UKL 1  Programa count Educación > Ejercicios y ejemplos > 

count 
UKL 1 Programa series Educación > Ejercicios y ejemplos > 

series 
UKL 1 Programa tokens Educación > Ejercicios y ejemplos > 

tokens 
UPM 1 Presentación de introducción Educación > Presentaciones teóricas 
UPM 1 Presentación sobre técnicas dinámicas Educación > Presentaciones teóricas 
UPM 1 Presentación sobre técnicas estáticas Educación > Presentaciones teóricas 
UPM 2 / UPM 2006 Documento descriptivo de temas la asignatura 

Evaluación de Software 
Educación > Presentaciones teóricas 

UPM 2 / UPM 2006 Presentación detallada para la asignatura 
Evaluación de Software 

Educación > Presentaciones teóricas 

UPM 2 / UPV 2006 Presentación para sesión de devolución Educación > Sesión de devolución 

Tabla 12.8: Material de entrenamiento del experimento Detección de Defectos. 

Generalmente el material contiene información de contexto que va más allá de las 

técnicas de prueba. Por ejemplo, incluye: el marco teórico, definiciones de conceptos o 

elementos comunes a las técnicas desarrolladas. Esta información adicional, no constituye un 

problema durante el entrenamiento, siempre que se disponga de tiempo servirá para 

complementar el entrenamiento. En algunos casos, el material cubre más técnicas que las 

utilizadas en para una replicación. En dichos casos, el material de entrenamiento debe ser 

adaptado a cada sitio. 

12.2.1.6 Análisis del Material Operativo 

El material operativo del experimento consiste en distintos ficheros agrupados por 

versión del experimento. Cada versión del experimento define un conjunto de artefactos 

operativos para utilizar.  

Las versiones del material operativo pueden diferenciarse por distintas 

características. Una de estas es el idioma en el que está escrito. El idioma empleado afecta 

tanto a los formularios e instrucciones, como a las especificaciones y código fuente de los 

programas. La elección de un idioma para el experimento depende del grupo de investigación 

que lo utiliza y del idioma de los sujetos que van a tener contacto con el material. Los idiomas 

utilizados en distintas versiones son español e inglés. 

Otra característica importante, es el lenguaje de programación en que están 

codificados los programas. Este lenguaje limita la utilización del material operativo a ciertos 
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contextos. Los lenguajes de programación utilizados en las versiones del experimento son C y 

Java. 

Además del lenguaje de programación e idioma, los programas varían en otras 

características internas. Los programas pueden tener distinto número de faltas en sus 

versiones y cambios en la especificación. En otros casos, los programas son acompañados por 

un conjunto de casos de prueba y descripciones de las faltas que se puede utilizar para 

estudios de visibilidad o auto-corrección por parte de los sujetos. Estos cambios tienen que 

ver con los objetivos de investigación que persigue cada versión del experimento. 

Los documentos de instrucciones al sujeto y  formularios pueden encontrarse en 

ficheros de distintos formatos. Estos formatos deben ser legibles con herramientas 

disponibles ampliamente para poder ser utilizados en replicaciones. Los formatos de ficheros 

comúnmente utilizados son PDF (Portable Document Format) y DOC (Microsoft Word). 

En la Tabla 12.9 se resumen las características de cada versión de material operativo 

analizada.  

Versión de 
experimento 

Año de 
creación 

Idioma Lenguaje 
programa 

Formatos Faltas Otros contenidos 

UOS 1 1997 Inglés C TEX, PDF 8 faltas  
UPM 1 2000 Inglés C DOC   
UPM 1 2000 Español C DOC   
UPM 2  2001 Español C DOC 7 faltas 

 
Dos versiones de 
programa 
Casos de prueba 

UPM 3 2005 Español C DOC 6 faltas Cambio especificaciones 
Una versión de 
programa 
Hoja de auto-corrección 

UPM 4 2007 Español Java DOC Ninguna  
ORT 1 2007 Español Java DOC 4 faltas 

 
Correcciones adicionales 

ORT 1 2008 Inglés Java DOC 4 faltas Correcciones adicionales 

Tabla 12.9: Versiones de material operativo del experimento Detección de Defectos. 

 En el análisis global de todas las versiones de material operativo, se puede ver que los 

formularios e instrucciones al sujeto son comunes a todos los experimentos en inglés o en 

español. Si bien existen cambios menores entre los formularios, es posible construir 

formularios e instrucciones básicas que sean satisfactorias para todas las versiones del 

experimento. De cada formulario o instrucción se mantienen una versión básica en español y 

otra en inglés. Si el replicador necesita adaptar el formulario, puede agregar campos de datos 

a los formularios o modificar las instrucciones para ajustarlas a las restricciones de la sesión. 

Se ha optado por utilizar el formato DOC para facilitar la edición de los documentos. 

 Dado el problema de multiplicidad de versiones en los programas, debe resolverse el 

agrupamiento de versiones coordinadas. Las versiones coordinadas son grupos de versiones 

específicas de los programas que deben ser utilizadas conjuntamente. Por ejemplo, la versión 

de 6 faltas del un programa debe ser utilizada junto con la versión de 6 faltas de otros 

programas y sus respectivas especificaciones modificadas. Por este motivo, la estructura del 

PL debe ofrecer un acceso alternativo para las versiones coordinadas. Esto se resuelve 

mediante una página que tiene vínculos a los ficheros de cada versión y permite realizar una 

descarga directa. 
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En la Figura 12.2 se muestra un ejemplo de la relación entre los módulos principales 

de documentos y programas, con las versiones coordinadas del material operativo. Una parte 

de los documentos y programas se encuentran escritos en idioma inglés e idioma español. 

Esta diversidad no afecta las versiones coordinadas del material ya que no afectan el objetivo 

de investigación de cada versión. En la figura se muestran como ejemplo tres programas y 

dos versiones de cada una. En el PL existen otros programas, con mayor y menor número de 

versiones. En algunos casos, el agrupamiento de versiones coordinadas no incluye a todos los 

programas del PL. 

 

 

En cada módulo de programa se incluye una descripción general del mismo, que es 

común a todas las versiones. Para poder distinguir las versiones de cada programa y 

mantener el acceso a todas las versiones del experimento, cada módulo de programa tiene un 

sub-módulo para cada versión. Se indica en la introducción a la página de la versión del 

programa cuáles son las principales diferencias. 

12.2.1.7 Análisis de las Planillas de Datos 

Las planillas de datos del experimento están compuestas por distintos ficheros de 

planilla de cálculo. Para cada una de las replicaciones realizadas en UPM se dispone de un 

fichero. La recogida inicial de estos ficheros no supone un problema porque ya se están 

identificados. A estos se suman las planillas de datos con los resultados de los experimentos 

realizados en UPV, UdS y ORT. 

El caso más común es que el nombre original de cada fichero está compuesto por la 

sigla que designa a la institución y el año de la replicación. El formato interno del fichero es 

Microsoft Excel con la extensión XLS. Para uniformizar este material se renombra los ficheros 

con este esquema Datos(sigla de institución)(año).XLS. Por ejemplo, la planilla 

correspondiente a la replicación UPM 200 fue renombrada DatosUPM2000.XLS. 

Ver 1 
EN/SP 

Instrucciones y 
formularios base 

EN/SP 

Ver 2 
EN/SP 

Ver 1 
EN/SP 

Ver 1 
EN/SP 

Ver 2 
EN/SP 

Ver 2 
EN/SP 

Versión 1 
7 faltas 

Versión 2 
6 faltas 

Programa cmdline Programa nametbl Programa ntree 

   

Versión del 
material 

Módulo principal: 
documento / programa 

Versiones 
coordinadas 

Referencia 

Figura 12.2: Versiones coordinadas del experimento Detección de Defectos. 
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En todas las planillas los campos de datos ocupan las columnas, mientras que cada fila 

corresponde a una ejecución del ejercicio. Si el sujeto aplica distintas técnicas en varias 

sesiones, cada aplicación de una técnica se coloca en una fila distinta. Esto permite el análisis 

estadístico de los resultados en forma más directa. 

El principal problema para de estructuración de estas planillas es la diversidad 

interna de los campos de datos que utilizan. En algunos hay varias hojas para presentar los 

datos del experimento y en otros una sola. Los nombres de los campos no son los mismos en 

todos los ficheros.  

Para uniformizar la estructura interna de las planillas se desarrolló un trabajo en 

paralelo. El desarrollo de este trabajo está descrito en una tesis de maestría [Babatunde, 

2009].  El resultado final es una única estructura interna para las planillas de datos de las 

replicaciones UPM 2. Incluyen los resultados de UPM 2000 a 2005, UdS 2005, UPV 2005 y 

ORT 2005. Por los cambios que se realizaron en el experimento, quedan fuera de esta 

reestructura las planillas de datos de las replicaciones del 2006 y posteriores.  

Cada uno de los ficheros de datos es referenciado desde el PL. Se incluye en el 

documento principal una referencia para cada nombre de campo de datos. También se agrega 

un resumen de la planilla de datos de cada replicación. El resumen consta de los campos 

contenidos en cada una y el número de sujetos. Estas indicaciones permiten una verificación 

cruzada de la consistencia de los datos para realizar actividades de meta-análisis, además de 

una aproximación progresiva al material.  

12.2.2 Verificación de Completitud 

En esta actividad se identifican los elementos que faltan para completar la estructura 

de la propuesta de PL, luego de copiar la información de los documentos existentes. Se 

utilizan como elementos de referencia las plantillas de módulos de la propuesta de PL.  En la 

Tabla 12.10 se muestra las secciones faltantes luego de copiar la información de los 

documentos existentes. 

Módulo Secciones faltantes 
Teoría Definiciones 

 Experimento 
 Replicación 
 Ingeniería de software 
 Paquete de replicación 
 Mecanismo de comunicación 

Paradigma general 
Puntos de investigación 

Experimento   Introducción 
Planificación 
Gestión de sesiones 
Medición de la respuesta 
Análisis estadístico 
Interpretación de resultados 

Educación Criterios de corrección 
Sesión de devolución 

Evolución Cambios en la teoría 
Cambios en el experimento 

Tabla 12.10: Faltantes en módulos básicos del PL Detección de Defectos. 
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Entre los documentos existentes, se identificó información específica de las 

replicaciones realizadas con el experimento. Esta información se transcribió a los módulos de 

estudios. En algunos casos, la información de la replicación no estaba completa en los 

documentos existentes.   

Las replicaciones del año 2005 son las descritas con más detalle, pero existen algunos 

huecos en la información registrada. De las replicaciones realizadas por grupos antes del 

2000, la información es acotada. Se utilizaron artículos publicados para reconstruir dichas 

descripciones. El documento descriptivo de replicaciones esta actualizado hasta el año 2006, 

la información de las replicaciones posteriores debe ser obtenida de otras fuentes. En los 

casos en que la replicación no fue registrada, todo el módulo queda marcado como pendiente. 

Las secciones faltantes de los módulos de estudios pueden verse en la Tabla 12.11. 

Replicación Sección faltante 
UdS 2005 Información del sitio 
UPV 2005 Información del sitio 
ORT 2005  Información del sitio, diseño instanciado 
ORT 2006 No incorporadas al PL 

 UPM 2006 
UPV 2006 
UPM 2007 
UPM 2008 
UPM 2009 

Tabla 12.11: Faltantes en módulos de estudios del PL Detección de Defectos. 

12.2.3 Generación de Nuevo Material 

De la verificación de completitud realizada sobre el PL obtenido surge que los 

módulos que más carencias presentan son los de Teoría y Experimento. En menor medida, es 

necesario generar componentes específicos para los módulos Educación y Evolución. 

Para esta instanciación, se toma la decisión de generar nuevo material para las 

secciones más críticas de Teoría y Experimento, sin perder la unidad y coherencia del 

documento en general. Para el módulo Educación se opta por incluir sólo el material 

disponible al momento de realizar la instancia del PL. De la misma manera, para los módulos 

estudio se incluyen en el PL las replicaciones para las cuales hay información disponible.  

12.2.3.1 Material Generado para el Módulo Teoría 

Para completar el documento en el módulo Teoría se utilizó como enfoque la 

generación de material nuevo a partir del conocimiento tácito del investigador que realiza la 

instancia. El haber participado de la enseñanza de las técnicas de software estudiadas, más el 

haber replicado el experimento, permiten que el mismo investigador que realiza la instancia 

del PL tenga el conocimiento necesario para generar material teórico. Este conocimiento se 

complementa con revisiones de la literatura del área cuando es necesario.  

Las secciones de teoría generadas constituyen la mayor parte del módulo. Al 

comienzo se contaba únicamente con una clasificación y descripción breve de las técnicas y 

los aspectos de estudio. Para completar el material faltante se comienza escribiendo la 

sección paradigma general. En esta se incluyen los conceptos teóricos de prueba unitaria de 

software y detección de defectos que enmarcan el experimento. 
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La sección de definición de las técnicas se completa con una descripción adaptada de 

la literatura aceptada sobre prueba de software. En esta sección se transcribe parte del 

material de entrenamiento utilizado en los cursos. Esto permite obtener una definición más 

completa de las técnicas estudiadas. 

En cuanto a los aspectos confirmados, se desarrollan los resultados que se han 

confirmado más fuertemente en la historia de esta familia de experimentos. Las relaciones 

confirmadas abarcan la relativa equivalencia en eficiencia de las técnicas estáticas y 

dinámicas. En cuanto a la eficacia de las técnicas, se indica una cierta equivalencia entre las 

técnicas,  aunque no siembre confirmada experimentalmente. En todos los casos, se observa 

que la eficacia depende del programa particular y los tipos de faltas sembradas. 

En cuanto al tipo de falta o fallo, no se ha obtenido aún una clasificación definitiva y 

esto deja abierto el estudio de la complementación de las técnicas. Se intenta demostrar en 

este experimento que la detección de fallos que se puede mejorar combinando distintas 

técnicas. Esta combinación de técnicas puede ser tanto dinámica-estática, como funcional-

estructural. Todos estos son aspectos abiertos de estudio que se enfatizan en el PL. 

12.2.3.2 Material Generado para el Módulo Experimento 

El enfoque para generar material en el módulo Experimento fue hacer del PL un 

instrumento más instructivo para el replicador. Para la mayor parte de las secciones de la 

propuesta de PL no se disponía de material existente, aunque sí de conocimiento tácito.  

Para la generación de este material se tuvo en cuenta la metodología experimental 

aplicada a IS [Juristo y Moreno, 2001] y el conocimiento sobre el experimento en sí. Este 

último se obtuvo en parte por adaptación de los artículos ya publicados y por la extracción de 

conocimiento tácito. Al igual que para el módulo de Teoría, el investigador que realiza la 

instancia de PL disponía de este conocimiento. 

La primera sección generada fue la planificación del experimento. Se utiliza la 

experiencia de varias replicaciones anteriores. Se elabora una lista de actividades basada en 

las propuestas teóricas de experimentación en IS y adaptadas por la experiencia práctica en 

replicaciones. Por ejemplo, en el la lista de actividades final hay mayor énfasis en la 

preparación del material y la conducción de sesiones. El esfuerzo estimado y el calendario 

genérico de replicación se obtienen a partir de la experiencia práctica en replicaciones. Los 

valores de esfuerzo son aproximados, ya que no se dispone todavía de una medición precisa. 

Sin embargo, el estudio detallado de cinco replicaciones de esta familia de experimentos 

permite que la estimación de esfuerzo sea aceptable. 

Para la sección de planteamiento del estudio se genera una descripción de los 

objetivos del experimento y se divide en varios sub-estudios. De acuerdo a lo planteado en los 

cambios de la propuesta de PL, las hipótesis se escribieron en un formato uniforme de 

hipótesis nula / hipótesis alternativas. Cada una de las hipótesis fue codificada de acuerdo al 

sub estudio y el nivel del factor estudiado. Por último, se agregó una sección que describe los 

factores y variables de respuesta del experimento. Se tomó como referencia la lista de 

variables de respuesta incluida en el documento descriptivo de replicaciones. 

La sección de diseño experimental fue generada con referencias directas a la teoría 

experimental. Antes de detallar las alternativas de diseño posibles para el experimento, se 
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destina una sección a los principios de diseño experimental. En la misma se aclaran los 

conceptos de aleatoriedad, replicación y agrupamiento que son parte del control 

experimental. Para la sección de alternativas de diseño se desarrollan los diseños 

experimentales ya utilizados en replicaciones anteriores. En particular, se consolida la 

información sobre la alternativa de diseño más completa, una forma de diseño abreviado y 

otra de diseño mínimo. Estas alternativas permiten al replicador seleccionar la más adecuada  

a las restricciones del sitio. Se incluye una sección que permite verificar con una lista el 

diseño experimental seleccionado. 

En la sección de operación se consolida el conocimiento tácito generado sobre la 

operativa del experimento. Las instrucciones para la preparación del material y para la 

conducción de sesiones se obtienen a partir de la experiencia en replicaciones anteriores. 

Estas secciones están estructuradas en base a instrucciones directas para el replicador. Se 

asume que esta sección está dirigida a las personas que tienen responsabilidad operativa 

sobre el experimento.  

La sección de material operativo es breve. Hace referencia al fichero comprimido que 

contiene todos los ficheros para utilizar durante el experimento. En la instanciación inicial de 

este experimento se ha decidido incluir una sola versión del material. A medida que se 

agreguen otras versiones del experimento, se puede incluir utilizado los criterios ya definidos 

para el material operativo. 

La sección de análisis de datos se divide en varias sub-secciones que pasan por la 

recogida de datos, el análisis estadístico y la interpretación de resultados. La primera de estas 

está más orientada a la operativa, mientras que las siguientes contienen conceptos de 

experimentación más generales. Nuevamente, se incluye en esta sección conceptos teóricos 

de experimentación, en particular de estadísticos descriptivos y prueba de hipótesis. Para 

aumentar la orientación a la tarea y la efectividad visual del documento se incluye un ejemplo 

de análisis estadístico, tablas y gráficos de resultados. 

12.2.4 Revisión de Cambios 

La revisión de los cambios fue realizada utilizando la lista de verificación de cambios 

contenida en la propuesta de PL. La lista de verificación contiene todos los cambios y los 

componentes de cada uno. Mientras que algunos de los cambios son específicos de una 

sección, otros pueden afectar transversalmente a varias secciones o todo el PL.  

En la lista cada fila representa un ítem a ser verificado. Por motivos de brevedad, no 

se presentan los componentes de los cambios, sino los títulos principales. Cada uno de ítems 

verificados puede tener como resultado los siguientes valores: Completo, Parcial y Falta. La 

lista está dividida en cuatro categorías: instrucciones para el replicador, material operativo, 

soporte del proceso de investigación y formato de PL.  

En la Tabla 12.12 puede verse la verificación de los cambios correspondientes a las 

instrucciones para el replicador. El resultado de la verificación de estos aspectos muestra que 

el resultado cumple mayoritariamente con los cambios propuestos.  

El PL instanciado incluye una sección detallada de planificación destinada al 

replicador. La sección incluye una lista de actividades con una estimación del esfuerzo para 

cada una. Las hipótesis se presentan desagregadas por sub-estudios, lo que ofrece mayor 
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flexibilidad al replicador para planificar el experimento. El diseño experimental se presenta 

en una sección aparte, dejando abierta la posibilidad de cambiar el diseño con nuevos 

factores de estudio. Sin embargo, se considera que la implementación de facilidades de diseño 

es parcial. En el estado actual, el PL puede ser más completo en los criterios para validar el 

diseño seleccionado. La descripción de la preparación del material y la conducción de 

sesiones han sido extendidas hasta armar una guía práctica de precondiciones, pasos y 

resultados esperados. Sin embargo, no se ha implementado una forma automática de 

organizar la impresión del material. 

Verificación Resultado 
Planificación de la replicación Completo 
Facilidades de adaptación del diseño Parcial 
Extensión del material de entrenamiento Completo 
Definición precisa de las técnicas Completo 
Guía para preparar el material Parcial 
Introducción a la sesión Completo 
Descripción del ambiente Completo 
Tratamiento de dudas de los sujetos Completo 
Guía para la corrección Parcial 
Definición de la variable respuesta Completo 
Criterios de calificación Parcial 
Sesión de devolución Completo 
Herramientas de análisis Falta 

Tabla 12.12: Verificación de instrucciones del PL Detección de Defectos. 

Algunos elementos, principalmente vinculados al análisis de los resultados tienen una 

implementación parcial en el PL Estos son las guías para la corrección y los criterios de 

calificación. Las herramientas de análisis no han sido incluidas en el mismo como tales. El PL 

contiene menciones breves a los métodos estadísticos utilizados y no incluye herramientas 

concretas para el análisis. Aunque estos cambios son relevantes, no impiden la realización de 

una replicación y el análisis de los resultados usando herramientas por fuera del PL. 

En la Tabla 12.13 puede verse la verificación de los cambios correspondientes al 

material operativo. Todos los cambios de esta categoría pasan la verificación, con la 

excepción de la actualización de las técnicas y el formato de sesión.  

Verificación Resultado 
Sesiones con límite de tiempo Completo 
Alternativas de los programas Completo 
Actualización de las técnicas Falta 
Formato de sesión y recogida de datos Falta 
Cambios en los objetos Completo 

Tabla 12.13: Verificación del material operativo del PL Detección de Defectos. 

En esta versión del PL se han incluido nuevos programas. Esto permite que existan 

más opciones en los objetos experimentales que se pueden usar. Los nuevos programas están 

codificados en Java, lo que implica que los mismos están más actualizados con respecto a la 

práctica de la programación. 

En cuanto al formato de sesión y recogida de datos, se mantiene el esquema 

tradicional de formularios en papel. Esto se debe a que el esfuerzo para implementar este 

cambio se evalúa demasiado grande en esta etapa de construcción del PL. Sin embargo, se 
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han comenzado a explorar mecanismos alternativos, como la construcción de casos de 

prueba en JUnit. Estos casos son subidos en formato electrónico en una herramienta de 

gestión. Se considera que estos mecanismos se deben mencionar en la próxima actualización 

del PL. 

En la Tabla 12.14 puede verse la verificación de los cambios correspondientes al 

soporte del proceso de investigación. Todos los cambios propuestos pasan completamente la 

verificación, exceptuando el soporte para la agregación de resultados y evolución del 

experimento que tienen una implementación parcial. Las guías para el intercambio de datos 

no han sido incorporadas en el PL. 

Verificación Resultado 
Reporte de replicación Completo 
Soporte para la agregación de resultados Parcial 
Guías para el intercambio de datos Falta 
Soporte para la evolución del experimento Parcial 
Marco teórico Completo 
Instancias de comunicación Completo 

Tabla 12.14: Verificación del soporte de investigación del PL Detección de Defectos. 

El soporte del PL al proceso experimental se mejora sustancialmente. Se incluye el 

reporte de replicación, un marco teórico detallado y una indicación explícita de las instancias 

de comunicación.  

La falta de soporte para agregación y evolución del experimento se debe a que todavía 

no se cuenta con ejemplos concretos de agregaciones para integrar en el PL. Tampoco se han 

tenido problemas de gestión de la información que requieran incluir guías para el 

intercambio de datos. Sin embargo, estos cambios pueden tenerse en cuenta para la evolución 

futura del experimento y la difusión del PL a más grupos de investigación.  

En la Tabla 12.15 puede verse la verificación del los cambios correspondientes al 

formato del PL. En esta categoría, varios elementos no pasan la verificación. 

Verificación Resultado 
División en módulos Completo 
Navegación y búsqueda Completo 
Completitud respecto al proceso experimental Completo 
Integración del material de entrenamiento Completo 
Estructura auto-contenida Parcial 
Instrucciones paso a paso Parcial 
Enriquecimiento visual Parcial 
Sección de preguntas frecuentes Falta 
Plantillas de extensión Completo 
Estructura de versionado Parcial 
Infraestructura de colaboración Falta 

Tabla 12.15: Verificación del formato del PL Detección de Defectos. 

Entre los cambios que no se han implementados están la sección de preguntas 

frecuentes y la infraestructura de colaboración. La sección de preguntas frecuentes debe 

completarse con casos reales de preguntas de los usuarios. Por ese motivo es razonable 

esperar a que surjan dudas concretas en el uso del PL para incorporarlas en el documento. 

Por otro lado, la falta de una infraestructura de colaboración se debe a la opción de 
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implementar el PL en un documento electrónico tradicional. Para las versiones futuras se 

prevé la utilización de una wiki u otros Sistemas de Gestión de Contenido que ya incluyan una 

infraestructura de colaboración.  

Dos cambios implementados parcialmente son las instrucciones paso a paso y el 

enriquecimiento visual. Si bien se han agregado instrucciones dirigidas al replicador y 

elementos visuales en el PL, este es un área donde se puede seguir profundizando. Aunque en 

el estado actual el documento parece ser más usable, es posible agregar instrucciones o 

diagramas en varias secciones. Estos aspectos serán mejorados en futuras versiones del PL. 

Otros cambios de implementación parcial relacionados son la estructura auto-

contenida y el versionado del documento. En cuanto a la estructura auto-contenida, se ha 

conseguido un documento único que contiene todas las descripciones e instrucciones acerca 

del experimento. Los ficheros adjuntos son referenciados desde el documento, pero se 

considera que se puede mejorar el formato de las referencias, por ejemplo: con el uso de 

hipervínculos. Por otro lado, el PL obtenido contiene varias versiones recuperables del 

experimento. Sin embargo, la recuperación de las versiones no es automática. Esto puede 

mejorarse mediante el uso de una herramienta de control de versiones o mecanismos 

incluidos en una herramienta de gestión de contenido. 

Aunque hay cambios de formato que no están completamente implementados, la 

versión del PL en un documento electrónico tradicional es aceptable para usar en 

replicaciones y mejora varios aspectos del mismo. 

12.2.4.1 Cambio de Herramientas y Formato de Fichero 

En cuanto a los cambios estructurales, varios de los propuestos no fueron 

implementados en esta instancia del PL. Esto se debe a que durante la instanciación del PL se 

toma una decisión de cambio en herramientas y formato de fichero. Se considera que un 

documento electrónico único es más fácil de consumir que hipertexto utilizando estándares 

Web, para una primera instanciación del PL. 

La decisión implica usar para la instanciación un único fichero electrónico en un 

formato habitual. Se usa un fichero de formato Microsoft Word como contenedor único del 

documento principal del PL. Se dejó de lado la utilización de HTML y una wiki como 

herramienta de edición. El formato Microsoft Word está ampliamente difundido y no supone 

una barrera de accesibilidad para los usuarios del PL. Sin embargo, dicho formato no tiene las 

mismas ventajas para ser compartido y para la edición online. 

En la Tabla 12.16 se muestra el impacto en los cambios propuestos de formato de 

fichero y proceso de edición provocados por la decisión de utilizar un documento electrónico 

tradicional. Este cambio repercute en la posibilidad de implementar aspectos estructurales 

de la propuesta, no en el contenido. El cambio sobre la propuesta original tiene impacto en las 

categorías: formato de fichero y proceso de edición.  

Este tipo de formato no admite el versionado automático. Aunque existen funciones 

avanzadas que lo permiten hacer, esto podría introducir una dificultad de uso excesiva para 

el replicador del experimento. Como contrapartida, el formato seleccionado tiene ventajas 

desde el punto de vista de la presentación visual del documento. El formato permite controlar 
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el paginado y preparar la impresión. Si el documento es leído en papel esto supone una 

ventaja. 

En cuanto al formato de fichero, no se aplica el estándar Web. Aunque el formato es 

accesible, la publicación en línea se puede realizar, pero el documento debe ser descargado 

para ser consumido. En esta categoría, la posibilidad de utilizar un documento auto-

contenido no se ve afectada. 

Categoría Cambio propuesto Cambio 
realizado 

Impacto en el cambio 

Formato de 
fichero 

Estructura auto-
contenida 

Si Se mantiene la posibilidad de usar una 
estructura auto-contenida en todos los 
requisitos que implica. 

Formato accesible y 
publicación en línea 

Parcial Se mantiene parcialmente la 
accesibilidad y publicación en línea, 
pero el documento debe ser 
descargado y no consumido en línea. 

Proceso de 
edición 

Estructura de 
versionado 

Parcial Se mantiene parcialmente, se puede 
utilizar una estructura de versionado 
externa al documento, resguardando 
copias del fichero. 

Infraestructura de 
colaboración 

No Se pierde la infraestructura de 
colaboración por el cambio de 
herramienta. 

Tabla 12.16: Impacto en los cambios por uso de un documento electrónico. 

Para los cambios en el proceso de edición, el principal impacto es provocado por la no 

utilización de una wiki como herramienta de base. Los documentos de formato Microsoft 

Word se puede editar dentro de la propia herramienta y otras compatibles. Estas 

herramientas están razonablemente extendidas como para no significar una barrera en el 

proceso de edición. Sin embargo, la posibilidad de utilizar anotaciones junto al documento y 

manejar un historial de versiones no están tan madura en el formato seleccionado. El 

principal cambio afectado por esto es la infraestructura de colaboración. No se habilitan las 

funciones de colaboración en el formato elegido para minimizar la posibilidad de 

incompatibilidad y para no confundir al usuario. Aunque no se utiliza la implementación 

automática de versiones, ni se realiza el versionado por secciones, manualmente se pueden 

resguardar copias del fichero. 

12.2.5 Evaluación de la Instanciación 

El objetivo de esta actividad de validación fue cumplido al obtener una instancia 

válida de PL para la familia de experimentos seleccionada. El PL instanciado es un documento 

estructurado de acuerdo a la propuesta de PL. El resultado fue aceptado por los autores del 

experimento y se planea usarlo en replicaciones. El mismo PL será utilizado en la actividad de 

validación del PL mediante su uso en replicaciones. 

12.2.5.1 Valoración de la Viabilidad 

En esta sección se realiza la valoración de los atributos que componen la viabilidad. 

Estos atributos son: obtención de la instancia, esfuerzo de instanciación y aceptación. 
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12.2.5.1.1 Atributo: Obtención de la Instancia 

El atributo obtención de la instancia utiliza una escala binaria con los valores: 

obtenido y no obtenido. Para el caso de esta familia de experimentos, el resultado de la 

actividad de instanciación es un documento detallado y completo que describe el 

experimento. Por esto se valora el atributo como: obtenido.  

Este es el atributo fundamental de la evaluación de viabilidad. La obtención de un 

resultado, sin entrar en detalle sobre sus características internas, permite validar en primera 

instancia la viabilidad de la propuesta para obtener una instancia de PL para un experimento 

concreto. 

12.2.5.1.2 Atributo: Esfuerzo de instanciación 

Otro atributo que se tiene en cuenta para la evaluación es el esfuerzo de instanciación. 

El esfuerzo para realizar una instancia de PL para un experimento concreto debe ser 

realizable por un investigador experimental. Se establece como esfuerzo razonable para esta 

tarea una máximo de 1 mes-persona. 

Para esta instanciación las actividades principales realizadas son: análisis e 

instalación de herramientas, análisis de material existente, verificación de completitud, 

generación de nuevo material, revisión de cambios, re-estructura en documento electrónico y 

revisión final. La actividad de instalación de herramientas se realiza por única vez en el caso 

de esta instanciación. Una vez conocidas e instaladas a las herramientas apropiadas, estas 

pueden aplicarse a otras instancias de PL. Las restantes actividades corresponden al proceso 

de instanciación de PL propuesto. En este caso particular de instanciación se cambió la 

herramienta base para el documento, por este motivo se agrega una actividad de re-

estructura en un documento electrónico y revisión final. 

Para la actividad de análisis de herramientas se destinaron varias medias jornadas a 

lo largo de un par de semanas. Se probaron distintos tipos de servidores de aplicaciones de 

gestión de contenido. La actividad concluyó con la instalación de las herramientas 

seleccionadas. 

El análisis de documentos existentes fue realizado en forma relativamente rápida. El 

investigador que realizó la instancia tenía conocimiento del experimento y los documentos ya 

fueron recogidos para la evaluación de replicaciones. El trabajo de esta actividad se centró en 

la transcripción de fragmentos de documentos existentes a la estructura de la plantilla. 

La verificación de completitud fue realizada por el mismo investigador. Esta actividad 

solo requirió una sesión de dos horas. En la actividad se construyó la tabla de verificación que 

se incluye en este capítulo. 

La generación de nuevo material es la actividad que más esfuerzo requirió para la 

instanciación. Se generaron varias secciones que no contenían los documentos existentes. 

También para esta actividad se cuenta con la ventaja relativa del conocimiento que posee el 

investigador que realiza la instancia del experimento. La generación de nuevo material se 

extiende durante varios meses. Esta actividad se realiza en forma iterativa, integrando el 

nuevo material en la plantilla del PL. 
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En la revisión de los cambios realizada en junio de 2009 participaron varias personas. 

Además del investigador que realiza la instancia, participaron las dos responsables del 

experimento y directoras de esta investigación. Ambas tienen conocimiento del experimento 

y de la propuesta de PL. La principal observación de esta revisión fue las dificultades de 

usabilidad que podría tener el manejo de una wiki para instanciar el PL. Como se ha descrito 

en la sección anterior, esto provocó el cambio a un formato de documento electrónico 

habitual. La actividad de revisión requirió el esfuerzo de 3 personas simultáneamente, 

durante 2 horas. 

A partir de la revisión de cambios, se comenzó la re-estructura del PL en un 

documento electrónico. Esta actividad no comenzó hasta dos meses después. Para escribir el 

documento en el nuevo formato se opta por reescribir alguna de las secciones. Esto permite 

darle más unidad al PL, pero requiere de mayor esfuerzo. Se utilizó para generar este 

documento una semana de dedicación parcial del investigador. 

La última actividad realizada fue la revisión final. Esta es una repetición de la revisión 

de cambios ya realizada. En la misma se genera un resumen con el estado final del 

documento. Las actividades de reporte de la validación de la propuesta de PL, como la 

realización de este capítulo, no se incluyen en el esfuerzo para instanciar el PL para el 

experimento. 

En la Tabla 12.17 se puede observar el esfuerzo aproximado de cada actividad de 

instanciación y el período en que fue realizada. En la última fila de la tabla se incluye el total 

en una celda sombreada, exceptuando la actividad de análisis e instalación de herramientas. 

El esfuerzo total para el investigador, sin incluir las actividades preparatorias, fue de 75 

horas-persona aproximadamente. Como parte de las horas aplicadas en la investigación 

fueron destinadas otras tareas además de la instanciación del PL, debe considerarse este 

valor una aproximación. A medida que se obtengan nuevas instancias de otras familias de 

experimentos, el registro de esfuerzo puede ser más preciso. 

Actividad Período Esfuerzo aproximado 
Análisis e instalación de herramientas Marzo 2009 20 horas-persona 
Análisis de material existente Mayo 2009 15 horas-persona 
Verificación de completitud Mayo 2009 2 horas-persona 
Generación de nuevo material Mayo – julio 2009 30 horas-persona 
Revisión de cambios Junio 2009 6 horas-persona 
Re-estructura en documento electrónico Agosto 2009 20 horas persona 
Revisión final Setiembre 2009 2 horas-persona 
Total Mayo-septiembre 

2009 
75 horas-persona 

Tabla 12.17: Esfuerzo por actividad de instanciación del PL Detección de Defectos. 

El esfuerzo total de 75 horas-persona está dentro del rango aceptable establecido 

para la instanciación de PL. Esto permite considerar la instanciación viable en cuanto al 

esfuerzo requerido. 

12.2.5.1.3 Atributo: Aceptación 

Para valorar el atributo aceptación se requiere enviar el PL instanciado al grupo de 

experimentadores originales, para que estos lo revisen y acepten. El valor que toma este 

atributo es binario: aceptado y no aceptado. 
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El PL instanciado obtenido fue enviado en forma de un documento electrónico y un 

fichero comprimido asociado con el material operativo. El PL fue formalmente aceptado por 

el grupo original de investigadores. 

En la Tabla 12.18 se resume el valor para los atributos de la viabilidad. 

Atributo Valor 
Obtención de la instancia Obtenido 
Esfuerzo de instanciación 75 horas-persona 
Aceptación Aceptado 

Tabla 12.18: Valoración de atributos de la viabilidad del PL Detección de Defectos. 

12.3 Conclusiones de la Evaluación 
La primera actividad de validación tuvo como objetivo comprobar la viabilidad de la 

propuesta de PL aplicándola para instanciar un experimento concreto. Se ha utilizado para la 

instanciación la misma familia de experimentos utilizada en la evaluación empírica de 

replicaciones.  

Para ser riguroso en la evaluación de este aspecto, el mismo se descompone en tres 

atributos más específicos: obtención de la instancia, esfuerzo de instanciación y aceptación. 

Salvo el caso del atributo esfuerzo, que es medido mediante una escala, el valor de los 

restantes atributos es binario. Puede decirse que en general la viabilidad es un aspecto que 

debe ser evaluado en base a dos respuestas posibles: viable o no viable. 

El resultado de la actividad fue la obtención exitosa de dicha instancia, por lo que se 

puede dar como viable la propuesta de PL. Se considera que con un solo caso de instanciación 

queda probada la viabilidad. La evaluación positiva de la viabilidad da lugar a las siguientes 

actividades de validación de la propuesta de PL que serán detalladas en los próximos 

capítulos. 
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Capítulo 13 Evaluación de la Flexibilidad 

de la Propuesta de PL 

En este capítulo se describe la evaluación de la flexibilidad de la propuesta de PL. La 

validación de la flexibilidad se realiza instanciando PL para distintos experimentos. Además 

del experimento usado en la evaluación empírica de replicaciones e instanciado en la 

evaluación de viabilidad, se instancian otros experimentos que no sean el utilizado para 

obtener inicialmente la propuesta de PL. 

El capítulo está dividido en varios casos de estudio, uno para cada PL instanciado. En 

cada caso se siguió un procedimiento de instanciación similar al utilizado en la evaluación de 

viabilidad. Si la instanciación es realizada por otro investigador, se registran las 

comunicaciones mantenidas sobre dudas o comentarios. En todos los casos el procedimiento 

de instanciación se registra y sus resultados se analizan. A partir de esta información se 

evalúa la flexibilidad de la propuesta de PL.  

13.1 Objetivos de la Evaluación 
La primera actividad de validación, descrita en el capítulo anterior, estuvo centrada 

en la evaluación del aspecto viabilidad. Se entiende por viabilidad que a partir de la 

propuesta de PL realizada y del conocimiento disponible sobre el experimento se pueda 

generar un PL. La propuesta fue considera viable al obtener al menos una instancia concreta 

de PL para un experimento. La instanciación fue realizada sobre el mismo experimento que se 

utilizó en la evaluación empírica de replicaciones. 

En la siguiente actividad de validación se realiza la instanciación de PL para otros 

experimentos. La validación no sería de ningún modo completa si no se consideraran otras 

familias de experimentos. Los elementos que pueden variar de un experimento a otro son 

muchos: las características del estudio experimental, el conocimiento disponible para la 

instanciación y el contexto donde se aplica el experimento.  

El aspecto que se evalúa al realizar la instanciación para otras familias de 

experimentos es la flexibilidad de la propuesta de PL. Aunque en toda instanciación se  evalúa 

implícitamente la viabilidad, este aspecto se da por comprobado en la actividad de validación 

anterior. Se observarán con más detalle las diferencias en los PL resultado para ver si la 
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propuesta es suficientemente flexible para abarcar las características distintas de varias 

familias de experimentos. 

La flexibilidad de la propuesta de PL es algo que no puede considerarse nunca en un 

grado absoluto. Solamente se puede comprobar que cierto número de familias de 

experimentos han sido descritas mediante la propuesta de PL e inducir que la misma es 

aplicable en otros casos. A medida que se agregan más experimentos, estos constituyen 

nuevos puntos para confirmar la flexibilidad. 

Al realizar instanciaciones para otras familias de experimentos pueden surgir ajustes 

en la propuesta de PL. Es esperable que cada experimento posea características propias y se 

requiera un tratamiento específico que no haya sido contemplado en la propuesta inicial. 

Estos cambios son esperables ya que no se puede pretender una solución que abarque todos 

los casos particulares. Cuando surjan estos cambios, deben documentarse y analizarse. En los 

casos que sea apropiado, estos pueden ser integrados en la propuesta genérica de PL. 

Se entiende que no existe un PL ideal y que cada instancia es un documento en 

progreso. Aunque una vez realizada la instanciación sean posibles realizan otras mejoras, el 

objetivo es obtener una instancia de un experimento para validar la flexibilidad de la 

propuesta. En el caso que se requieran otras transformaciones específicas en el PL, éstas 

pueden ser realizadas posteriormente por el grupo de investigación que lo utiliza. 

13.1.1 Procedimiento de Evaluación 

Al igual que la evaluación de viabilidad, esta actividad de validación se centra en el 

proceso de instanciación y no en la replicación del experimento. Se analizará el estado inicial 

y final de la información, antes y después de instanciar el PL de acuerdo a la propuesta. El 

estado inicial de la información lo constituyen el contenido y formato de los documentos 

generados por el grupo original. A esto debe sumarse el conocimiento tácito de los 

replicadores que no está presente en los documentos. El estado final de la información es el 

obtenido al instanciar el PL de acuerdo a la propuesta. 

Existen dos posibilidades para designar a los responsables de realizar la instanciación 

del PL. Una es asignar la tarea a uno de los investigadores que tenga conocimiento previo del 

experimento. Esto requiere que el investigador sea capacitado en la propuesta de PL. La otra 

posibilidad es que el mismo autor de la propuesta de PL realice la instanciación. Esto requiere 

que obtenga la información del experimento, incluyendo el conocimiento tácito, de otros 

investigadores. Las ventajas del primer método sobre el segundo están en la facilidad para 

conocer detalles del experimento, en particular el conocimiento tácito. Por otro lado, el 

primer método evita las restricciones que puedan existir para compartir materiales del 

experimento. Sin embargo el segundo método requiere de menos esfuerzo para el replicador 

que no conoce la propuesta de PL realizada en esta investigación. Los dos métodos son 

viables para realizar la evaluación de la viabilidad. 

En el caso de que la instanciación sea realizada por un investigador que no esté al 

tanto de la propuesta de PL, deben darse los medios para que pueda capacitarse sobre la 

misma y resolver dudas. Se asume que los investigadores tienen un nivel de conocimientos 

variables sobre experimentación, pero alto en cuanto al experimento en sí. Los documentos 

de referencia para realizar la instanciación son la plantilla del PL y la lista de verificación de 

cambios. Estos elementos son utilizados por el instanciador para verificar la completitud del 
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PL obtenido y revisarlo con respecto a la propuesta genérica. Para poder evaluar la dificultad 

del procedimiento de instanciación, se debe solicitar al investigador que registre el esfuerzo 

de instanciación y los incidentes ocurridos durante el proceso. 

La evaluación del aspecto flexibilidad se compone de dos atributos. En primer lugar, 

se observar la capacidad de la propuesta de PL para instanciar familias de experimentos 

diversas. La diversidad de experimentos debe ser analizada en comparación con el 

experimento que se usó inicialmente para establecer la propuesta. Por otro lado, se debe 

considerar si la instancia obtenida es satisfactoria para ser utilizada en replicaciones futuras. 

Este atributo es valorado consultando directamente a los investigadores responsables del 

experimento. La descripción y niveles de los atributos evaluados se muestran en la Tabla 

13.1. 

Atributo Descripción Niveles 
Diversidad de 
experimentos 

Muestra la flexibilidad de la propuesta 
por el número de familias de 
experimentos de distintas áreas de IS 
instanciadas.  

Número y variedad de 
familias de experimentos 
instanciados. 

Uso en replicaciones Se consulta a experimentadores por el 
eso potencial o replicaciones ya 
realizada con los PL obtenidos. 

 No usable 
 Planifica replicar 
 Replicación realizada 

Tabla 13.1: Atributos y niveles del aspecto flexibilidad. 

13.1.1.1 Atributo: Diversidad de Experimentos 

Cuanto mayor sea el número y variedad de experimentos considerados para 

instanciar el PL propuesto, mayor será la amplitud de la evaluación de la flexibilidad. Sin 

embargo, la dificultad de conseguir experimentos de IS o de investigadores dispuestos a 

participar de la evaluación es una limitación importante. El atributo diversidad de 

experimentos se valora cuantitativamente con el número total de experimentos instanciados 

y cualitativamente con el análisis de las diferencias entre los experimentos. 

Para realizar la instanciación, se entrega al investigador la descripción de la propuesta 

de PL contenida en el Capítulo 11. Esta descripción incluye la estructura en forma de plantilla 

y descripción del contenido del PL. Por otro lado, se cuenta con una lista de verificación de 

cambios del PL. Junto con estos materiales, se instruye al investigador en el procedimiento de 

instanciación del PL definido en la sección anterior. El procedimiento de instanciación es una 

sugerencia no obligatoria para el investigador, por lo que no es necesario aplicarlo en forma 

rigurosa. El procedimiento de instanciación puede ser adaptado manteniendo los resultados 

establecidos en la propuesta de PL.  

13.1.1.2 Atributo: Uso en Replicaciones 

Para que la flexibilidad de la propuesta pueda ser contrastada a lo largo de todo el 

proceso experimental se desea comprobar si el PL estructurado de acuerdo a la propuesta 

puede ser usado en replicaciones. El atributo uso en replicaciones considera si en la visión de 

los investigadores que conducen la línea de investigación, el experimento puede ser replicado 

en base al PL instanciado. 
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La valoración de este atributo tiene tres niveles: no usable, planifica replicar y usado 

en replicaciones. Un caso de PL no usable en replicaciones es aquel que documenta 

apropiadamente la replicación, pero no posee las instrucciones para lograr que sea replicado. 

Un ejemplo de esta situación son reportes de experimentos en artículos, estos documentan el 

experimento pero no hacen operativa la replicación. 

El proceso para valorar el atributo uso en replicaciones implica consultar a los 

investigadores responsables del experimento. Por razones de planificación, puede ser que la 

instancia no haya sido aún utilizada en replicaciones. En ese caso, se consulta al 

experimentador si considera que el PL es el instrumento que se utilizaría en replicaciones 

futuras. Si se da esta opinión se considera que el valor del atributo es: planifica replicar. Si el 

PL instanciado ya ha sido utilizado al momento de realizar la evaluación, el valor del atributo 

es: replicación realizada.  

13.2 Caso: Cuasi-Experimento sobre 

Personalidad y Equipos 
El experimento que se va a utilizar como caso de estudio para la instanciación tiene 

como título: Influencia de la Personalidad y las Preferencias de Equipo en el Calidad del 

Software y la Satisfacción. En adelante se designará el estudio como experimento 

Personalidad. El objetivo del mismo es el estudio de la influencia de distintos tipos de 

personalidad y elementos del trabajo en equipo en la producción de software. Las principales 

variables de respuesta observada son la calidad del software y la satisfacción de los 

integrantes del equipo.  

El estudio es de tipo observacional o cuasi-experimental. No se introducen 

modificaciones en el fenómeno estudiado, salvo la intervención con distintos instrumentos 

para la medición. Los sujetos experimentales son integrantes de un equipo de desarrollo de 

software. Las mediciones se realizan a nivel individual mediante cuestionarios en varios 

momentos del ciclo de desarrollo. 

Este caso presenta varias características que lo hacen interesante como punto de 

validación de la flexibilidad de la propuesta de PL. En primer lugar, se trata de un estudio 

cuasi-experimental complejo, que reúne un número grande de variables analizadas, 

instrumentos de medición, instrucciones para el análisis e interpretación de los resultados. La 

teoría que respalda el estudio proviene tanto de la psicología como de la IS. Por otro lado, se 

trata de una investigación ya avanzada, que tiene varios artículos publicados y una tesis 

doctoral. Esto permite decir que se trata de una investigación de fondo y que se dispone de 

todo el conocimiento necesario para realizar un PL orientado a replicar externamente el 

estudio. Al momento de realizar la instanciación se han realizado varias replicaciones del 

experimento.  

También es un elemento de interés para utilizar como validación de flexibilidad que 

se trate de un cuasi-experimento. Esto pone a prueba la flexibilidad de la propuesta de PL 

para otros métodos de investigación experimental diferentes del experimento controlado. 

La instanciación para el experimento Personalidad fue realizada por el investigador 

autor de la propuesta de PL. Las dos investigadoras responsables del estudio, Silvia Acuña y 

Marta Gómez, ofrecieron toda la documentación disponible sobre el mismo para ser usada en 
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la instanciación de un PL. Adicionalmente, las investigadoras estuvieron disponibles para 

realizar consultas y validar los resultados obtenidos. 

El trabajo fue realizado en  distintos intervalos de tiempo en forma discontinua a lo 

largo de un período de más de un año. Sin embargo, por tratarse de un solo investigador, el 

esfuerzo puede registrarse con suficiente fidelidad. El esfuerzo se distribuye en 4 momentos 

principales: estudio del material y consultas, documentación inicial y dos revisiones 

realizadas luego de comentarios de las investigadoras principales. La Tabla 13.2 muestra el 

esfuerzo aproximado de cada actividad realizada para instanciar el PL. 

Actividad Fecha Esfuerzo  
(horas - persona) 

Estudio del material y consultas Junio 2009 15 
Documentación  inicial Abril 2010 25 
Revisión 1 Febrero 2011 30 
Revisión 2 Marzo 2011 15 
 Esfuerzo total 85 

Tabla 13.2: Esfuerzo de instanciación del PL Personalidad. 

El PL instanciado de este experimento se encuentra en el CD adjunto en la carpeta: 

/PL/PL_Personalidad. Las sub-carpetas interiores contienen la siguiente información: 

 /PL/PL_Personalidad/Datos: planillas de datos y análisis estadísticos de las 

replicaciones realizadas. 

 /PL/PL_Personalidad/Fuentes: fuentes de información consultadas para 

instanciar el PL. 

 /PL/PL_Personalidad/Material: material operativo del experimento.  

 /PL/PL_Personalidad/Revision: revisiones realizadas durante la instanciación 

del PL. 

El procedimiento seguido para obtener la instancia de PL es el que integra la 

propuesta de PL. En las siguientes secciones se describen cada una de las actividades 

realizadas para la instanciación del PL para el experimento Personalidad. 

13.2.1 Análisis de Material Existente 

El objetivo de esta actividad es la recopilación de todas las fuentes de información que 

pueden ser relevantes para instanciar el experimento en un PL. Esto incluye las fuentes 

documentales y también el conocimiento tácito que se puede extraer de los participantes. 

Como primer paso para realizar la instanciación se solicitan todos los documentos 

relacionados al cuasi-experimento. Antes de realizar la solicitud se realizó una reunión de 

lanzamiento entre las investigadoras responsables del estudio y el autor de la propuesta de 

PL. Esta reunión se utilizó para explicar los objetivos de la investigación y los beneficios de la 

instanciación de un PL para ambos grupos. Esta reunión también sirvió para obtener una 

visión general del estudio. Luego fueron enviados los documentos relacionados con el 

experimento: artículos publicados, planteamiento y notas de las replicaciones, datos 

generados y material operativo. La lista inicial de documentos solicitados queda abierta para 

cubrir otras fuentes de información que se identifiquen posteriormente. 
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13.2.1.1 Recopilación de Fuentes de Información 

El primer documento enviado fue un planteamiento utilizado para una replicación 

externa del estudio en la Universidad de Oslo. Este documento consistía en instrucciones 

resumidas para una replicación. Contenía aclaraciones sobre las fases del estudio, 

consideraciones sobre los sujetos participantes del experimento y los formularios utilizados. 

De este documento se contaba con una versión en español y otra en inglés, ya que este fue el 

idioma utilizado en la replicación. 

Posteriormente se obtuvieron dos documentos que corresponden a capítulos de una 

tesis doctoral. Estos capítulos describen las replicaciones realizadas en la Universidad 

Autónoma de Madrid en los períodos académicos 2004-2005 y 2005-2006. Cada capítulo de 

tesis describe extensamente el marco teórico de la investigación, el diseño cuasi-

experimental y su justificación, las características de asignatura y los sujetos, la operación del 

experimento y el análisis de los resultados de cada replicación. 

Otro de los elementos obtenidos fueron los cuestionarios que constituyen el material 

operativo. Se trata de 6 ficheros que contienen preguntas que se le plantean a los sujetos en 

distintos momentos del experimento. Los cuestionarios que se obtuvieron en primer lugar 

estaban en inglés. Luego se solicitaron los cuestionarios en español. 

Los artículos publicados sobre el estudio son otra fuente de información. Fueron 

utilizados dos artículos principales de esta línea de investigación experimental. Se dejaron de 

lado otros artículos que describen la investigación en forma parcial cuyo contenido está 

cubierto en las publicaciones principales. Algunas de las publicaciones consideradas están en 

inglés. La lista completa de artículos publicados de esta línea de investigación al momento de 

instanciar el PL es: 

  How do personality, team processes and task characteristics relate to job satisfaction 
and software quality? [Acuña et al., 2009] 

 Towards understanding the relationship between team climate and software quality - a 
quasi-experimental study [Acuña et al., 2008a] 

 Estudio Experimental en Equipos de Desarrollo de Software sobre las Relaciones entre 
Personalidad, Satisfacción y Calidad del Producto [Gómez et al., 2007] 

  Empirical study of how personality, team processes and task characteristics relate to 
satisfaction and software quality [Acuña et al., 2008b] 

  Study of the Relationships between Personality, Satisfaction and Product Quality in 
Software Development Teams [Gómez y Acuña, 2007] 

13.2.1.2 Estudio Preliminar de la Información 

Para estudiarlas, las fuentes de información se clasifican y codifican. El código de cada 

documento es utilizado para referenciar la fuente de información en el resto de este capítulo. 

En la Tabla 13.3 se muestran los códigos que corresponden a cada documento fuente de 

información. 

El estudio inicial de los documentos muestra que las fuentes de información más 

completas son los capítulos de tesis. Por la naturaleza de estos documentos, incluyen una 

fundamentación teórica del proceso experimental seguido. Por otro lado, el reporte de cada 

replicación fue realizado siguiendo guías de reporte aceptadas por la comunidad 
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experimental en IS. En consecuencia, la primera versión del PL instanciado se basó en la 

adaptación de estos documentos a la estructura de la propuesta de PL. 

Código Documento fuente 
CT Descripciones generales sobre el experimento, contenidas en los capítulos de 

tesis.  
TE Teoría de experimentación, contenida en los capítulos de tesis. 
UAM 0405 
UAM 0506 

Análisis y discusión de cada replicación, contenidos en los capítulos de tesis. 

RO Planteamiento de la replicación Oslo. 
AR Artículos publicados principales de la línea de investigación. 
CU Material operativo del experimento, ficheros correspondientes a los 

cuestionarios estructurados en directorios. 
DA Planillas de datos resultados de replicación 

Tabla 13.3: Fuentes de información del experimento Personalidad. 

Otro documento de interés es el planteamiento de la replicación en la Universidad de 

Oslo. Este es un documento resumido que en su totalidad se encuentra comprendido por la 

información contenida en los capítulos de tesis. Sin embargo, el documento realiza énfasis 

dirigidos al replicador y extrae la información operativa más importante del estudio. La 

estructura y los énfasis en el contenido de este documento son tenidos en cuenta para la 

instanciación del PL. 

Los capítulos de tesis contenían varios niveles de abstracción para la descripción del 

experimento y la replicación. Por un lado, se dan fundamentos de la teoría experimental 

utilizada. En otro nivel de abstracción se describe el experimento en sí. Cada capítulo también 

incluye los resultados detallados de una replicación. Entre los dos capítulos había 

repeticiones en lo que refiere a la descripción del experimento. Por este motivo, se decidió 

separar los elementos genéricos del experimento de los específicos de cada replicación en 

documentos distintos. 

También se observa que los capítulos de tesis siguen guías para el reporte de 

experimentos en IS [ref]. Como se ha mencionado en el estudio del estado de la cuestión, 

estas recomendaciones son un estándar para el reporte de experimentos en IS. La 

estructuración de los capítulos de tesis de acuerdo a esta propuesta facilita el trabajo del 

instanciación del PL. 

Se observa que se dentina varias secciones a la justificación teórica del diseño cuasi-

experimental. En estas secciones se explican las restricciones de este tipo de estudio y las 

principales amenazas a la validez. Por otro lado, se desarrollan todos los métodos de análisis 

aplicados en el estudio, incluyendo estadísticos descriptivos, correlaciones y prueba de 

hipótesis. Esta información de teoría experimental fue considerada para incluir en el PL. 

En cuanto al estudio de los artículos publicados, estos eran mucho más resumidos que 

los capítulos de tesis. Las secciones introductorias contenían un resumen del estado del arte 

que puede usarse para el marco teórico que requiere el PL. Si bien las instrucciones de 

replicación en un PL deben ser lo más detalladas posibles, el marco teórico no debe ser tan 

extenso. Los artículos publicados no son suficientes para componer las secciones del módulo 

experimento, sin embargo, las secciones introductorias de los artículos se usan para 

establecer el marco teórico en el PL.  
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El material operativo estaba compuesto por varios ficheros agrupados en directorios. 

Estos directorios se corresponden con las fases del estudio. De esta manera el material 

operativo ya estaba preparado para la replicación del experimento. 

Los datos brutos de las replicaciones del experimento estaban contenidos en planillas 

de cálculo. Sobre estos datos no se realizará una transformación, solo se agruparán en 

directorios correspondientes a cada replicación. Una de las planillas contiene la clave para el 

cálculo de las variables estudiadas a partir de las preguntas de los cuestionarios. Cada 

pregunta está numerada y esto permite establecer una correspondencia en el cálculo de  las 

variables de respuesta. 

13.2.2 Verificación de Completitud 

Para completar la plantilla de PL se realiza previamente una separación de las 

descripciones comunes del experimento y las particulares de cada replicación. Se observa que 

las descripciones de cada replicación son muy detalladas, pero esto obligaba a repetir parte 

de la información general que aplica a todo el experimento. 

El siguiente paso fue la separación de las secciones que corresponden a la teoría 

experimental, de las descripciones del experimento concreto. El estudio es un cuasi-

experimento y no un experimento controlado. Por ese motivo, las autoras justifican el diseño 

de acuerdo a las restricciones del contexto y realizan un análisis detallado de las amenazas a 

la validez de este tipo de estudio. Los análisis estadísticos propuestos se basan en el concepto 

de dependencia: se proponen coeficientes de covarianza y regresión lineal. También se 

describen más brevemente los estadísticos descriptivos propuestos. 

El experimento está descrito en varias secciones, que abarcan las hipótesis, el diseño 

experimental, la operación y el análisis estadístico. Estas secciones se corresponden con la 

estructura propuesta para el módulo Experimento. En cambio, otras secciones que describen 

contexto de replicación fueron separadas. Estas secciones son: sujetos del estudio y 

descripción de la asignatura. La primera se mueve a cada módulo de replicación y la segunda 

al módulo Educación. 

En la Tabla 13.4 se muestra la estructuración del material existente en un único 

documento. En la columna sección aparecen todas las secciones previstas en la propuesta de 

PL. En la columna resultado se indica la fuente de información usada para completar la 

sección. La codificación de las fuentes de información es la definida en la Tabla 13.3. 

Sección Resultado Notas 
1 Teoría  La sección de teoría aprovecha las secciones de 

trabajo previo contenido en los artículos publicados. 
Estas secciones desarrollan la teoría general sobre 
personalidad y equipos, y en particular la teoría 
sobre equipos en el desarrollo de software. 

1.1 Paradigma general AR: Introducción Introducción breve a equipos y personalidad. 
1.2 Descripción de 
técnicas 

N/C El experimento no trata del estudio de una técnica 
en particular, sino que observa ciertas 
características del trabajo en equipo. 

1.3 Relaciones conocidas AR: Trabajos 
relacionados con 
equipos 

Trabajos previos empíricos. 
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Sección Resultado Notas 
1.4 Aspectos de estudio AR: Resumen del 

estado de las 
investigaciones sobre 
equipos 

Se integra esta sección con la anterior. 

1.5 Referencias AR: Referencias Se incorporan las referencias de los artículos 
publicados. 

2 Educación   Se ha decidido incorporar la descripción del proceso 
Extreme Programming que se ha utilizado en el 
curso de las replicaciones originales del 
experimento. Sin embargo, en este estudio el 
entrenamiento no es prescriptivo. 

2.1 Guía para el 
entrenamiento 

C/S 
Caracterización de la 
asignatura 
Capacidades 
desarrolladas 

Se utiliza esta sub-sección únicamente para aclarar 
que el entrenamiento no es prescriptivo. 

2.2 Presentaciones 
teóricas  

S/D La caracterización de la asignatura incluye la 
descripción del proceso de desarrollo utilizado en el 
experimento original. 

2.3 Ejemplos de 
resolución 

N/C No corresponde. 

2.4 Ejercicios de práctica N/C No corresponde. 
2.5 Sesión de devolución S/D No corresponde. 
2.6 Criterios de 
corrección 

N/C No corresponde. 

3 Experimento  Esta sección incorpora los elementos comunes de 
los capítulos de tesis. 

3.1 Planificación  No existe información para completar esta sub-
sección. 

3.1.1 Lista de actividades 
de replicación 

CT  

3.1.2 Esfuerzo estimado S/D  
3.1.3 Cronograma 
genérico 

S/D  

3.2 Planteamiento del 
estudio 

 Esta sub-sección se puede cubrir con el material 
incluido en el capítulo de tesis 

3.2.1 Objetivos CT: objetivos del 
estudio empírico 

Objetivos del estudio. 

3.2.2 Hipótesis y sub-
estudios 

CT: hipótesis de 
trabajo 

Hipótesis detalladas. 

3.2.3 Factores y variables 
de respuesta 

CT: Variables 
independientes y 
dependientes 

En un diseño cuasi-experimental no se puede hablar 
estrictamente de factores, sino de variables 
observadas y correlaciones. 
Grupos de variables: Características de personalidad 
y equipos. Calidad de software y satisfacción.   

3.3 Diseño experimental  Se incluye la descripción del diseño cuasi-
experimental, salvo las sub-secciones relativas a 
alternativas. Como el diseño es cuasi-experimental, 
no hay alternativas posibles. 

3.3.1 Alternativas de 
diseño 

C/S 
Diseño experimental 
básico 
Alternativas de diseño 

No corresponde. 

3.3.2 Guías para 
seleccionar el diseño 

N/C No corresponde. 

3.3.3 Validación del 
diseño experimental 

N/C Se agregan amenazas a la validez del diseño 
específico. 

3.4 Operación  Esta sub-sección se puede cubrir con el material 
incluido en el capítulo de tesis  

3.4.1 Instrucciones para 
la preparación del 
material 

C/S 
Fases del estudio 
 

Se mantiene la sección correspondiente del 
material. 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

332  Martín Solari Buela 

P
ro

p
u

esta
 d

e P
a

q
u

ete d
e L

a
b

o
ra

to
rio

 p
a

ra
 E

xp
erim

en
to

s d
e In

g
en

iería
 d

e So
ftw

a
re 

 

Sección Resultado Notas 
3.4.2 Material operativo CT: Instrumentos de 

medición  
CU 

Referencias a los formularios. 

3.4.3 Instrucciones para 
la conducción de sesiones 

N/C Descripción de los momentos de medición del cuasi-
experimento. Estos momentos no son sesiones de 
aplicación de una técnica, únicamente se realiza una 
encuesta a los participantes. 

3.5 Análisis    
3.5.1 Recogida de datos CT: procedimiento de 

recolección de datos 
Descripción de pasaje de datos. 

3.5.2 Métodos de análisis CT: análisis de datos Descripción de los métodos de análisis. 
3.5.3 Interpretación de 
resultados 

CT 
Validez del estudio 
empírico 

Ejemplo de interpretación (tomado de síntesis de 
artículo). 

4 Evolución   
4.1 Historial del 
experimento 

Elaborar  

4.2 Lista de replicaciones Elaborar  
4.3 Lista de agregaciones No hay  
5 Replicaciones  Esta sub-sección se puede cubrir con el material 

incluido en dos capítulos de tesis, referente a cada 
replicación. 

5.1 Plantilla de 
replicación 

 No cambia. 

5.1.1 Descripción de la 
replicación 

CT (adaptar a 
plantilla) 

Descripción de curso y participantes. 

5.1.2 Datos brutos DA Referencia a planillas de datos. 
5.1.3 Interpretación de 
resultados 

CT Estadísticos descriptivos. 
Estudios de dependencia. 
Interpretación de resultados. 

6 Agregaciones No hay No realizadas. 
6.1 Plantilla de 
agregación 

  

6.1.1 Protocolo   
6.1.2 Replicaciones 
consideradas 

  

6.1.3 Extracción de datos   
6.1.4 Agregación de 
resultados 

  

Tabla 13.4: Estructuración de material existente del experimento Personalidad. 

Para algunos casos particulares la sección fue cambiada o no corresponde al tipo de 

estudio experimental que se está instanciado. La referencia usada en la tabla para estos casos 

es: N/C – cuando la sección no corresponde para el experimento, C/S – cuando hay una 

adaptación de la sub-sección por las características del estudio y S/D - sin datos, cuando no se 

completa la sección. 

13.2.3 Generación de Nuevo Material 

Una vez realizada la verificación de la completitud del documento obtenido se pasa a 

la actividad de generación de nuevo material. Esta consiste en cubrir los huecos identificados 

con otras fuentes de información o realizar consultas adicionales. 

Luego de realizada la estructuración de los documentos principales: capítulos de tesis 

y artículos publicados, se consideró como fuente adicional el documento planteamiento de 

replicación. Del análisis preliminar surge que este documento no aporta información original 

al PL. Sin embargo, fue revisado para asegurarse que el contenido estaba incluido en el PL 



Capítulo 13 Evaluación de la Flexibilidad de la Propuesta de PL 

Martín Solari Buela  333 

luego de la estructuración inicial. Por tratarse de un documento dirigido al uso en 

replicaciones, es importante verificar que su objetivo quede cubierto por el estado actual del 

PL. El resumen del contenido de cada sección del documento planteamiento de replicación se 

presenta en la Tabla 13.5. 

Sección de las instrucciones Contenido 
Preguntas iniciales Revisa si se cumplen con las restricciones para 

realizar el experimento. 
Caracteriza el sitio y la asignatura. 

Procedimiento de identificación de 
los participantes 

Codificación utilizada para los grupos y sujetos en las 
planillas. 

Procedimiento de operación Instrucciones dadas a los sujetos durante la 
recolección de datos. 

Material operativo Referencias a los ficheros de los cuestionarios. 

Tabla 13.5: Secciones del documento planteamiento de replicación. 

Una vez estudiado el documento se consideró apropiado agregar los procedimientos 

de identificación de participantes en la plantilla de replicación. El esquema de codificación es 

una instrucción simple que unifica el formato de las planillas de datos. Esto puede facilitar el 

proceso de agregación de los resultados en el futuro. El resto de los elementos de esta fuente 

de información se comprobaron redundantes con respecto a lo ya incluido en el PL. 

Con el objetivo de aclarar dudas sobre el experimento que no despejaban las fuentes 

recogidas, se realizan consultas adicionales a las investigadoras responsables. Este fue uno de 

los enfoques usados para la generación de nuevo material. Las consultas son realizadas en 

forma presencial en dos entrevistas y mediante correo electrónico. 

Algunas de las consultas se realizaron para resolver inconsistencias entre las fuentes 

de información. Es esperable que un experimento que se replica en un período de tiempo 

prolongado genere variantes en las instrucciones y en el material operativo. También debe 

tenerse en cuenta que el experimento fue replicado en inglés y en español, por lo que existen 

variantes para cubrir este aspecto. Por último, el desarrollo de la tesis doctoral que refleja el 

experimento se realizó en paralelo a la instanciación del PL. Esto requirió la actualización de 

algunas secciones a medida que evolucionaba la fuente de información.  

Como puede verse en Tabla 13.6 las consultas generadas tratan principalmente de 

actualización del material e inconsistencias entre distintas versiones del experimento. El 

trabajo de instanciación intenta obtener una sola visión sobre el experimento y sus 

replicaciones. La columna resolución indica el estado de la solicitud. 

Consulta / solicitud Resolución 
Partes sin completar en capítulos de tesis. Documento actualizado 
Diferencias entre las replicaciones UAM 2005 y UAM 2006. Consulta resuelta 
Solicitud de cuestionarios en español. Documento enviado 
Diferencias en la numeración de los cuestionarios. Consulta no resuelta 
Versión previa en español de uno de los artículos publicados. Documento enviado 

Tabla 13.6: Consultas adicionales sobre el experimento Personalidad. 
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13.2.4 Revisión de Cambios 

La última actividad del proceso de instanciación es la revisión de los cambios en el PL 

obtenido. Para esta actividad se utiliza una lista de verificación que integra la propuesta de 

PL. La lista de verificación está dividida en cuatro secciones: instrucciones para el replicador, 

material operativo, soporte del proceso de investigación y formato del PL. Cada sección 

contiene múltiples puntos de verificación que pueden ser evaluados con los valores: pasa, no 

pasa, parcial o no aplica. 

En la sección de  instrucciones para el  replicador se pudo verificar que el contenido 

del PL reúne las condiciones para que el experimento pueda ser adaptado y replicado. Se 

debe tener en cuenta que las características del cuasi-experimento dejan mayor grado de 

libertad para algunas actividades, por ejemplo el entrenamiento. Asimismo, en este estudio 

no existe el concepto de sesión donde los sujetos aplican una técnica de IS en un ambiente 

controlado. El concepto de ambiente se debe cambiar por el de la asignatura donde se realiza 

el estudio. 

En la Tabla 13.7 se puede observar que la mayor parte de los puntos de verificación 

de esta sección son cumplidos por la instancia de PL obtenida. Los puntos que no aplican son 

los relacionados al entrenamiento y la definición de las técnicas. Dos de los puntos no pasan 

la verificación: planificación de la replicación y sesión de devolución. Estos elementos son 

agregados opcionales al PL, por lo que su falta no compromete la viabilidad de la instancia. 

Ambos elementos pueden ser agregados más adelante para enriquecer el experimento. 

Verificación Resultado 
Planificación de la replicación No pasa 
Facilidades de adaptación del diseño Pasa 
Extensión del material de entrenamiento No aplica 
Definición precisa de las técnicas No aplica 
Guía para preparar el material Pasa 
Introducción a la sesión Pasa 
Descripción del ambiente Pasa  
Tratamiento de dudas de los sujetos Pasa 
Guía para la corrección Pasa 
Definición de la variable respuesta Pasa 
Criterios de calificación Pasa 
Sesión de devolución No pasa 
Herramientas de análisis Pasa 

Tabla 13.7: Verificación de instrucciones del PL Personalidad. 

El estudio experimental usado en la instanciación no posee el concepto habitual de 

material operativo. Los artefactos de IS como especificaciones, modelos o programas son 

creados por los propios sujetos a lo largo de una asignatura. El cuasi-experimento solo 

analiza los factores humanos de la producción y los resultados del proceso de desarrollo. Por 

este motivo, casi la totalidad de los puntos de verificación sobre material operativo no aplican 

en este caso.  

El único punto que fue considerado para verificar fue la recogida de datos. Los 

cuestionarios constituyen los instrumentos operativos de este estudio y se hace un uso 

intensivo de ellos. Como el mecanismo de recogida de datos está ampliamente explicado en el 
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PL instanciado obtenido, se considera que pasa la verificación. En la Tabla 13.8 puede verse el 

resultado de la verificación del material operativo. 

Verificación Resultado 
Sesiones con límite de tiempo No aplica 
Alternativas de los programas No aplica 
Actualización de las técnicas No aplica 
Formato de sesión y recogida de datos Pasa 
Cambios en los objetos No aplica 

Tabla 13.8: Verificación del material operativo del PL Personalidad. 

En la verificación del soporte del proceso de investigación se observa que el soporte a 

las actividades de investigación es adecuado, pero faltan herramientas que lo faciliten. El PL 

instanciado incluye un reporte resumido de cada replicación y los datos brutos de cada una. 

Sin embargo, los datos de las planillas no han sido re-estructurados como parte de este 

proceso de instanciación. El contenido del PL soporta la agregación de resultados, pero esta 

re-estructura interna de las planillas de datos podría facilitar aún más el registro y la 

agregación de futuras replicaciones. 

El PL no cuenta tampoco con herramientas para realizar la agregación ni guías para el 

intercambio de datos. Estos elementos también son posibles de integrar al PL en el futuro. En 

la Tabla 13.9 se resume el resultado de la verificación del soporte al proceso de investigación 

en el PL Personalidad. 

Verificación Resultado 
Reporte de replicación Pasa 
Soporte para la agregación de resultados No pasa 
Guías para el intercambio de datos No pasa 
Soporte para la evolución del experimento Pasa 
Marco teórico Pasa 
Instancias de comunicación Pasa  

Tabla 13.9: Verificación del soporte de investigación del PL Personalidad. 

El formato utilizado para instanciar el PL fue el de un documento electrónico único 

Microsoft Word. El documento está fuertemente estructurado: incluye secciones y sub-

secciones numeradas, una tabla de contenido y está paginado. Utiliza un formato uniforme a 

lo largo del mismo y permite la búsqueda por palabra clave.  

Sin embargo, este documento no es de formato Web. Por este motivo, no se han 

implementado la infraestructura de colaboración ni el versionado automático. Si bien la 

herramienta utilizada para editarlo permite tanto la publicación web y como el versionado, 

no se han activado estas funciones. Se considera que en esta etapa utilizar esas funciones 

podría desmejorar la usabilidad del documento. 

En la Tabla 13.10 se pueden ver los resultados de la verificación del formato del PL. 

Los puntos de verificación que tienen que ver con la estructura (división, búsqueda, 

completitud, auto-contenido) son pasados adecuadamente por la instancia. También se 

observa que el contenido contiene varias secciones escritas con estilo de lenguaje paso a 

paso.  
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En los puntos preguntas frecuentes y enriquecimiento visual la verificación no pasa. 

En este caso se trata también de elementos que se pueden adicionar en el futuro. No están 

presentes en la versión actual pero pueden agregarse para enriquecer el documento. 

Verificación Resultado 
División en módulos Pasa 
Navegación y búsqueda Pasa 
Completitud respecto al proceso experimental Pasa 
Integración del material de entrenamiento No aplica 
Estructura auto-contenida Pasa 
Instrucciones paso a paso Pasa 
Enriquecimiento visual No pasa 
Sección de preguntas frecuentes No pasa 
Plantillas de extensión Pasa 
Estructura de versionado No pasa 
Infraestructura de colaboración No pasa 

Tabla 13.10: Verificación del formato del PL Personalidad. 

13.2.5 Evaluación de la Instanciación 

El resultado obtenido es conforme con la propuesta de PL y se aplica a una nueva 

familia de experimentos de IS. La instancia fue obtenida a partir de las fuentes de información 

disponibles y en un tiempo razonable. Los resultados han sido analizados de acuerdo a los 

criterios de verificación propuestos en esta investigación y también han sido aceptados por 

las investigadoras responsables del experimento. 

El proceso de instanciación partió de las fuentes disponibles para obtener un 

documento único. Las fuentes consideradas eran heterogéneas. Se usaron capítulos de tesis, 

artículos publicados, instrucciones de replicación y formularios de recogida de datos. El 

resultado final es una estructura coherente contenida en un documento de formato uniforme.  

En las fuentes estudiadas se detectaron inconsistencias y repeticiones. Las primeras 

fueron resultas mediante consultas a las investigadoras responsables. Las repeticiones son un 

problema ya que afectan la comprensión del experimento a nuevos replicaciones. El 

procedimiento de instanciación pudo reconciliar las inconsistencias y unificar las 

repeticiones en una descripción depurada del experimento. 

El documento final está estructurado para facilitar las actividades de replicación y el 

proceso de investigación experimental. Esto implicó cambios en las secciones de los 

documentos originales para adaptarlas a la estructura propuesta. En otros casos no se 

contaba con información para las secciones previstas, por lo que se recurrió a consultas 

adicionales. Si la sección no era crítica, se marcó como pendiente para agregar en el futuro. 

En varios casos las secciones del PL que se habían previsto con un cierto título fueron 

modificadas. Por ejemplo: la sección Guía de Entregamiento fue cambiada por Caracterización 

de la Asignatura y la sección Preparación del Material fue cambiada por Fases del Estudio. 

Esto se debió a las características particulares del estudio, que no fueron previstas en la 

propuesta de PL. Las adaptaciones se deben en su mayoría al método cuasi-experimental. 

Conceptos relativos a la sesión y el tratamiento de los sujetos no aplican para este tipo de 

estudio. Otros cambios se debieron a características propias de la materia de estudio. Los 
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temas relacionados a la psicología y equipos difieren del enfoque clásico de otras áreas de la 

IS. Por ejemplo: se agrega una sección Amenazas a la Validez, en la propuesta de PL solo se 

incluye una sección Interpretación de Resultados. En estos casos, las modificaciones a la 

estructura sirven para enriquecer la propuesta de PL.  

Durante la instanciación, también se detectan oportunidades de mejora no 

relacionadas a características específicas del experimento. Por ejemplo, se observa que se 

incluye una descripción de la teoría experimental que respalda el estudio. Aunque la 

propuesta de esquema hace énfasis en la validación del diseño una vez adaptado, la teoría 

experimental se extiende a otras actividades experimentales. A partir de esto, se identifica 

como oportunidad de mejora incluir en la estructura una sección dedicada a la teoría 

experimental. Esta puede ser más extensa según el tipo de estudio y el replicador al que está 

dirigido el PL. En la misma se pueden hacer definiciones de términos experimentales que se 

utilizan a lo largo del PL. 

La estructura final del PL instanciado concuerda en su mayor parte con la realizada en 

la propuesta de PL. Sin embargo, se espera que el proceso de instanciación no sea perfecto y 

del mismo se originen oportunidades de mejora para la propuesta. En la revisión de la 

estructura del PL se observan lo siguientes resultados: completado, pendiente, adaptación y 

mejoras en la propuesta. Las secciones completadas son aquellas que no sufrieron 

modificaciones. Las secciones pendientes son aquellas de las que no se dispone todavía de 

información y se han dejado para completar en versiones futuras del PL. Las secciones 

adaptadas son aquellas que han sufrido cambios en el título u orden de la información. Por 

último, las mejoras son las secciones que no contenía la propuesta y se considera apropiado 

incorporar a la estructura. En la Tabla 13.11 se puede ver el resumen de la revisión de la 

estructura y las principales secciones afectadas. 

Impacto en la estructura Secciones afectadas 
Completado  Teoría 

 Experimento 
 Replicaciones 

Pendiente  Planificación 
Adaptación  Entrenamiento 

 Gestión de sesiones 
 Material operativo 

Mejoras a la propuesta  Teoría experimental 

Tabla 13.11: Revisión de la estructura y secciones afectadas del PL Personalidad. 

Se considera que esta etapa de validación es exitosa, tanto por la obtención del resultado para 

comprobar la flexibilidad, como por la retroalimentación recibida para mejorar la propuesta 

de PL. Las secciones completadas cubren la totalidad de las actividades de replicación y la 

mayor parte de la propuesta de PL. Las secciones adaptadas se justifican por la diferencia en 

el estudio utilizado como caso. La principal mejora detectada para la propuesta es la inclusión 

de una sección de teoría experimental. Esta mejora será tenida en cuenta para las próximas 

etapas de validación de la propuesta. 

13.2.5.1 Valoración de la Flexibilidad 

Mediante esta instanciación se ha podido comprobar la flexibilidad de la propuesta de 

PL para instanciar otra familia de experimentos.  Formalmente, se ha dividido la evaluación 
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del aspecto flexibilidad en dos atributos específicos: diversidad del experimento instanciado 

y uso en replicaciones. 

13.2.5.1.1 Atributo: Diversidad del Experimento 

El caso del experimento Personalidad implica varias diferencias importantes con 

respecto a la familia de experimentos instanciada anteriormente. En primer lugar, abarca un 

conjunto de técnicas de IS distintas. Mientras en la familia de experimentos original se trataba 

de detección de defectos, en este cuasi-experimento se estudian las etapas de diseño y 

programación, en particular los aspectos humanos y de calidad de los resultados.  

Por otro lado, el estudio instanciado usa un enfoque distinto para el diseño del 

estudio, un cuasi-experimento. Este diseño implica menor control para asignar los 

tratamientos a los sujetos experimentales. Las técnicas estadísticas que se aplican para el 

análisis de datos son correlaciones, diferentes de las usadas para experimentos controlados. 

También puede observarse diferencias en el contexto de información disponible para 

realizar la instanciación. Las fuentes principales fueron capítulos de una tesis doctoral y 

artículos. Esto difiere del experimento instanciado antes, donde la mayor parte de la 

información viene del material operativo y planteamiento de las replicaciones. 

En síntesis, puede considerarse que la diversidad del experimento instanciado es 

importante con respecto al caso anterior. Las diferencias abarcan las técnicas de IS 

estudiadas, el enfoque metodológico y las fuentes de información disponibles para el caso. 

13.2.5.1.2 Atributo: Uso en Replicaciones 

Como actividad de cierre de la evaluación se envía el PL a las investigadoras 

responsables del experimento. Se solicita hacer una revisión general del PL instanciado con 

respecto a su conocimiento para validar el resultado. Se pregunta además si se considera al 

PL usable en replicaciones futuras.  

El objetivo de esta actividad de validación es comprobar la flexibilidad de la 

propuesta para otras familias de experimentos. Además de obtener una instancia, ésta debe 

ser aceptada por los investigadores para poder usarla en futuras replicaciones. Para poder 

evaluar este punto se plantearon dos preguntas:  

1. ¿El PL recibido refleja fielmente la familia de experimentos? 

2. ¿Considera que el PL se puede utilizar para realizar nuevas replicaciones? 

Para el primer punto, la respuesta fue afirmativa. Pero también se detectaron algunas partes 

del PL que requerían actualización. Estos cambios fueron documentados y enviados por 

correo para ser impactados en el PL instanciado. En cuanto a la utilización del PL en 

replicaciones futuras, ya se está utilizando en el marco de dos replicaciones externas. En 

ambos casos el disponer del PL ha facilitado enormemente el intercambio de información 

entre investigadores.   
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13.3 Caso: Experimento sobre Verificación 

Unitaria 
Un segundo caso de validación de la flexibilidad de la propuesta de PL se realiza al 

instanciar una nueva familia de experimentos. Se trata de un experimento sobre técnicas de 

verificación unitaria de software. Este experimento estudia técnicas de prueba similares a las 

estudiadas en el experimento usado en la evaluación empírica de replicaciones, pero 

proviene de una línea de investigación distinta. 

El experimento utilizado para instanciar el PL fue creado por el Grupo de Ingeniería 

de Software (GrIS) del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República del Uruguay. En adelante se lo denominará experimento 

Verificación Unitaria. El experimento se ha replicado en dos ocasiones, en los años 2008 y 

2009. El objetivo del experimento es conocer la efectividad y costo de algunas técnicas de 

verificación unitaria. 

La instanciación de este experimento cumple un doble objetivo: validar la propuesta 

de PL y obtener un PL concreto para usarlo en el futuro. El primer objetivo corresponde a la 

investigación que se desarrolla en esta tesis. Desde el punto de vista del experimento, se 

aprovecho la oportunidad de la validación para organizar la información de un experimento y 

hacerla disponible para usar en próximas replicaciones. Los resultados de este caso de 

estudio desde el punto de vista de ambos objetivos fueron publicados en un artículo 

independiente [Apa et al., 2011]. 

La instanciación del PL fue realizada por Cecilia Apa. La investigadora conoce el 

experimento porque ha participado en una de sus replicaciones. Sin embargo, al inicio de la 

instanciación, no posee conocimiento directo de la propuesta de PL. En este sentido, la 

validación ofrece una perspectiva distinta al caso del experimento Personalidad: la 

instanciación es realizada por un investigador sin conocimiento previo de la propuesta de PL.  

Además del instanciador del PL, participan de este proceso otros roles: el autor de la 

propuesta de PL y el investigador responsable del experimento. El instanciador del PL es el 

encargado de generar el documento de PL y el material adicional que sea necesario. El autor 

de la propuesta de PL participa en las actividades de verificación, así como en las de consulta 

y seguimiento, teniendo como foco en el uso de la propuesta de PL. El investigador 

responsable participa en la validación del resultado, desde el punto de vista del experimento, 

respecto de la completitud y adecuación de la documentación. 

Debido a las características específicas del contexto, el procedimiento de 

instanciación fue adaptado para el caso concreto. Se mantuvieron las actividades principales, 

pero se agregaron otras teniendo en cuenta que la instanciación sería realizada por una 

persona con menor conocimiento de la propuesta. También se tuvo en cuenta una mayor 

disponibilidad para la revisión de resultados intermedios durante. Para la instanciación del 

PL se usó el proceso que se ilustra en la Figura 13.1. El diagrama muestra las actividades que 

componen el proceso, por simplicidad, se han eliminado los productos intermedios. 

El estudio de la propuesta de PL es el primer paso para generar el PL, en donde se 

analiza la estructura propuesta y cada uno de sus elementos. Esta actividad no corresponde 
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directamente al proceso de instanciación, pero fue necesario agregarla debido a que la 

responsable de la instanciación no conocía la propuesta de PL previamente. 

Luego se realiza el análisis del material existente y se decide que fuentes de 

información se van a considerar inicialmente. La generación de nuevo material implica la 

documentación del conocimiento tácito sobre el experimento y la organización del material 

operativo que se requiere para replicarlo. Estas dos actividades se corresponden 

directamente con el procedimiento de instanciación incluido en la propuesta de PL. 

Luego de generada una versión del PL es necesario que ésta sea verificada y 

validada. En el procedimiento de instanciación incluido en la propuesta se incluyen dos 

actividades de evaluación: la verificación de completitud y la revisión de cambios. Estas 

actividades fueron realizadas como parte de la verificación y su responsable es el autor de la 

propuesta de PL. La validación consistió en el análisis del resultado desde el punto de vista de 

la investigación experimental y es realizada por el investigador responsable del experimento. 

Durante todo el procedimiento se realizan actividades de consultas y seguimiento 

del progreso y revisiones de los resultados intermedios. Esta actividad también es nueva con 

respecto al proceso de instanciación original. Se identifica como oportunidad de apoyo 

directo durante la instanciación. Esto implica la realización de reuniones periódicas entre la 

responsable de la instanciación y el autor de la propuesta de PL. 

 

 

En total, se realizaron 10 reuniones de seguimiento durante la construcción del PL, en 

donde se revisaba lo documentado hasta el momento y se evacuaban dudas. De esta forma, la 

construcción del PL fue realizada mediante un proceso iterativo e incremental. El resumen de 

las reuniones realizadas durante la instanciación se detalla en la Tabla 13.12.  

A diferencia de la instanciación de otros PL, esta fue realizada por una investigadora 

sin conocimiento previo de la propuesta. Esto ofrece el contexto para valorar el esfuerzo que 

demanda el aprendizaje y aplicación de la propuesta. Aunque ya ha sido valorado el esfuerzo 

en la primera evaluación de viabilidad, esto significa un nuevo punto de datos para valorar el 

esfuerzo del instanciador. 

Instanciación del un PL 

Estudio de la 
propuesta de PL 

 

Análisis de 
material existente 

 

Verificación y 
validación 

Generación de 
nuevo material 

PL instanciado 

Consultas y 
seguimiento 

Figura 13.1: Procedimiento de instanciación del experimento Verificación Unitaria. 
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Nº Reunión  Actividad   Observaciones  
1, 2, 3   Estudio de la 

Propuesta de PL  
 Evacuación de dudas acerca de la plantilla, de la 
información requerida y los elementos prioritarios 
a incluir.  

4, 5, 6 y 7   Identificación de 
Fuentes de 
Información  

 Revisión de lo documentado, dudas específicas.  

8, 9 y 10   Verificación y 
Validación  

 Correcciones fruto de las actividades de 
Verificación y Validación externa de las versiones 
borrador del PL.  

Tabla 13.12: Reuniones de consulta para la instanciación del PL Verificación Unitaria. 

El esfuerzo invertido en la instanciación del PL Verificación Unitaria, incluyendo el estudio 

de la propuesta de PL, se detalla en la Tabla 13.13. Se considera que el esfuerzo total 

aproximado de 82 horas-persona es un tiempo aceptable para la instanciación de una 

herramienta de investigación experimental. Este esfuerzo también incluye el de las reuniones 

de seguimiento y control, de las que participan también el autor de la propuesta. 

Actividad   Esfuerzo (horas - persona)  
Estudio de la propuesta de PL   8.0  
Reuniones de seguimiento y control   11.5 * 2  
Documentación   44.0  
Generación de material adjunto   6.5  
Esfuerzo total   82.0  

Tabla 13.13: Esfuerzo para la instanciación del PL Verificación Unitaria. 

A lo largo de la instanciación se utilizan herramientas y material de apoyo que se 

incluye en la propuesta de PL. La actividad de documentación del PL está guiada por la 

plantilla que indica el objetivo de cada elemento a documentar y qué información es 

necesaria para cada elemento. Para la generación del material adicional se utilizan guías 

específicas de nomenclatura y versionado del experimento. En las actividades de revisión se 

utilizan listas de verificación enfocadas en la usabilidad del documento.  

Para el PL Verificación Unitaria se realizaron actividades de evaluación desde dos 

puntos de vista: verificación de la estructura con respecto a la propuesta de PL y validación 

del contenido con respecto al experimento. Los detalles de cada evaluación se detallan en la 

Tabla 13.14, indicando el rol que llevó a cabo la actividad, el estado del PL para dicha revisión 

y si se utilizaron herramientas para realizarla. 

Actividad  Rol   Herramientas   Detalles  
Verificación 1   Autor propuesta PL   Plantilla de PL   Verificación temprana de la 

estructura y aclaraciones sobre el 
uso de secciones.  

Verificación 2   Autor propuesta PL   Lista de 
verificación  

 Verificación de la estructura y 
contenido según la propuesta de 
PL.  

Validación 1   Investigador 
responsable  

 -   Validación de contenido del PL 
desde el punto de vista de la 
investigación experimental.  

Tabla 13.14: Actividades de evaluación del PL Verificación Unitaria. 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

342  Martín Solari Buela 

P
ro

p
u

esta
 d

e P
a

q
u

ete d
e L

a
b

o
ra

to
rio

 p
a

ra
 E

xp
erim

en
to

s d
e In

g
en

iería
 d

e So
ftw

a
re 

 

El PL instanciado de este experimento se encuentra en el CD adjunto en la carpeta: 

/PL/PL_VerifUnitaria. Las sub-carpetas interiores contienen la siguiente información: 

 /PL/PL_Personalidad/Fuentes: fuentes de información consultadas para 

instanciar el PL. 

 /PL/PL_Personalidad/Revision: revisiones realizadas durante la instanciación 

del PL. 

13.3.1 Análisis de Material Existente 

Al momento de identificar las fuentes de información y elementos a incluir se decide 

utilizar la replicación correspondiente al año 2008. El propósito es construir una base 

genérica del experimento que sea flexible a la incorporación de más replicaciones. No se 

documenta la sección de agregación por no contar con estudios de ese tipo hasta el momento. 

Se necesitó un esfuerzo adicional en la actividad de documentación, para la 

adaptación de las diversas fuentes de información disponibles. Para este experimento las 

fuentes de información consideradas son muy variadas: proyectos de fin de carrera, reportes 

técnicos, documentos de texto, planillas electrónicas, bases de datos, correos electrónicos y el 

propio conocimiento tácito que tienen los investigadores acerca del experimento.  

En algunos casos el pasaje de información desde las fuentes al PL fue directo y en 

otros fue necesario reestructurar la información, ampliarla o resumirla. En los casos en que la 

única fuente de información era el conocimiento y experiencia del investigador, fue necesario 

generar la documentación por completo. En la Tabla 13.15 se describen las fuentes de 

información para cada elemento del PL. El porcentaje de reutilización se calcula comparando 

aproximadamente la documentación generada contra la existente. 

Elemento   Fuentes de información  Porcentaje 
reutilizado  

Teoría   Proyectos de fin de carrera, reportes técnicos, 
conocimiento tácito  

 70%  

Experimento   Proyectos fin de carrera, correos electrónicos, bases 
de datos, otros documentos, conocimiento tácito  

 60%  

Replicación 2008   Proyectos de fin de carrera, conocimiento tácito   90%  
Educación   Proyectos de fin de carrera, diapositivas con 

presentaciones teóricas  
 80%  

Tabla 13.15: Fuentes de información del experimento Verificación Unitaria. 

Dependiendo de la fuente de información, se requirió mayor o menor 

reestructuración de los datos o generación de nueva documentación. La mayor parte de la 

información del PL se obtuvo reutilizando la información de dos proyectos de fin de carrera 

que detallan el diseño y ejecución de la replicación de 2008 y un reporte técnico que describe 

conceptos generales de IS empírica. En ambos casos esta información requirió de poca o 

moderada reestructura. Los mayores problemas al procesar estas fuentes de información 

fueron:  

• Grandes volúmenes de información: los proyectos de fin de carrera tienen en el orden 
de 100 páginas cada uno y el reporte técnico 22.  
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• Información repetida: ambos proyectos de fin de carrera describen la replicación 2008 
y se repite información básica acerca de IS empírica y conceptos presentados en el 
reporte técnico.  

• Diferente público objetivo: la información no está orientada al replicador, sino a un 
tribunal académico que evaluará la solvencia de los estudiantes respecto del trabajo 
realizado.  

Para la información obtenida de otros documentos, fue necesario un mayor esfuerzo 

de reestructura, adaptándola según los objetivos de la sección del PL al cual estaba destinada. 

El mayor esfuerzo de adaptación y reestructura fue cambiar el público objetivo: la mayoría de 

la información estaba destinada a los investigadores (que poseían conocimiento tácito del 

experimento) o a los sujetos del experimento y no al replicador. 

13.3.2 Verificación de Completitud 

En esta sección se realiza análisis del PL instanciado por sección. La Tabla 13.16 

muestra una comparación de la estructura propuesta contra la usada en el PL instanciado. En 

la comparación de secciones se agregan los comentarios de la investigadora responsable de la 

instanciación que reflejan elementos pendientes o dudas al momento de la primera 

verificación de completitud. 

El análisis de cada sección se sintetiza utilizando una codificación para las secciones 

agregadas, modificadas o eliminadas. En algunos casos el cambio solo afecta al título de la 

sección o al orden en la estructura del PL. También se indica cuando la sección de la 

propuesta de PL no es aplicable por las características del experimento concreto. Se utilizan 

las siguientes abreviaciones para indicar estas situaciones: NS – Nueva sección, CN – Cambio 

de nombre u orden, NO – No usada o eliminada, NA - no aplica. 

Estructura propuesta Estructura final Comentario 
0. Meta PL 1. Introducción CN 
 1.1. Utilización  
 1.2. Información de contacto  
 1.3. Estructura del paquete de 

laboratorio 
 

 1.3.1. Material Adjunto NS 
1 Teoría 2. Teoría  
 2.1. Terminología NS 
 2.2. Principios generales de 

diseño 
NS 

 2.3. Tipos de Diseño NS 
 2.3.1. Diseño un-factor Ampliar esta sección con diseños de 

múltiples factores, queda para futuro. 
1.1 Paradigma general 2.4. Paradigma general Hablar de los niveles de verificación e 

introducir el concepto de verificación 
unitaria. Hablar de Técnicas dinámicas y 
estáticas. Definir defecto. 

1.2 Descripción de técnicas 2.5. Descripción de técnicas  
 2.5.1. Inspecciones de Escritorio  
 2.5.2. Criterio de Cubrimiento 

de Condición Múltiple 
 

 2.5.3. Trayectorias Linealmente 
Independientes 

 

 2.5.4. Tablas de Decisión  
 2.5.5. Particiones en Clases de 

Equivalencia y Valores Límites 
 

1.3 Relaciones conocidas 2.6. Relaciones conocidas Falta completar, esta sección la debe 
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Estructura propuesta Estructura final Comentario 
revisar el investigador principal. 

1.4 Aspectos de estudio 2.7. Aspectos del Estudio  
1.5 Referencias  CN 

Pasa al final del documento. 
2 Educación 3. Educación  
2.1 Guía para el entrenamiento 3.1. Guía para el Entrenamiento  
2.2 Presentaciones teóricas  3.2. Presentaciones Teóricas  
2.3 Ejemplos de resolución 3.3. Ejemplos de Resolución NO 
2.4 Ejercicios de práctica 3.4. Experimento Piloto CN 

Cambia la sección Ejercicios de Práctica 
por la de la experiencia piloto, ya que es 
la que tienen los sujetos antes del 
experimento. 

2.5 Sesión de devolución 3.5. Sesión de devolución NO 
No se realiza sesión de devolución. 

2.6 Criterios de corrección 3.6. Criterios de Corrección NO 
No hay corrección que impacte en la nota 
del curso. 

3 Experimento 4. Experimento  
3.1 Planificación 4.1. Planificación  
3.1.1 Lista de actividades de 
replicación 

4.1.1. Lista de Actividades de 
Replicación 

 

3.1.2 Esfuerzo estimado 4.1.2. Esfuerzo Estimado Se generó una tabla en base a la 
experiencia de la replicadora de 2009. 
Sería bueno tomar como referencia la 
replicación 2008 para preguntar los 
tiempos. 
 

3.1.3 Cronograma genérico 4.1.3. Cronograma Genérico No hay un cronograma armado. Este 
punto es un ejemplo de cosas que se le 
tienen que dar al replicador que no están 
documentadas antes. 

3.2 Planteamiento del estudio 4.2. Planteamiento del Estudio  
3.2.1 Objetivos 4.2.1. Objetivos  
3.2.2 Hipótesis y sub-estudios 4.2.2. Hipótesis y Sub-estudios Plantear hipótesis acerca del costo. En el 

proyecto de grado no hay nada de 
hipótesis acerca del costo. 

3.2.3 Factores y variables de 
respuesta 

4.2.3. Factores y Variables de 
Respuesta 

 

 4.2.4. Planteamiento NS 
3.3 Diseño experimental 4.3. Diseño Experimental  
3.3.1 Alternativas de diseño 4.3.1. Alternativas de Diseño  
3.3.2 Guías para seleccionar el 
diseño 

4.3.2. Guías para Seleccionar el 
Diseño 

NO 
Prioridad baja. Se decidió dejar esta 
sección afuera porque es muy teórica. 

3.3.3 Validación del diseño 
experimental 

4.3.3. Validación del Diseño 
Experimental 

NO 
Prioridad baja. Se decidió dejar esta 
sección afuera porque es muy teórica. 

3.4 Operación 4.4. Operación  
3.4.1 Instrucciones para la 
preparación del material 

4.4.1. Instrucciones para la 
Preparación del material 

Se pueden incluir aquí algunas de las 
instrucciones que se dejaron en la 
sección conducción de sesiones.  

3.4.2 Material operativo 4.4.2. Instrucciones para la 
Conducción de Sesiones 

CN 
Cambio orden con sección siguiente. 
 

3.4.3 Instrucciones para la 
conducción de sesiones 

4.4.3. Material Operativo para 
los sujetos 

CN 
Cambio de orden con sección anterior. 

3.5 Análisis  4.5. Análisis Las tablas de análisis de los programas se 
podrían pasar al material operativo. 

3.5.1 Recogida de datos 4.5.1. Recolección de datos  
3.5.2 Métodos de análisis 4.5.2. Métodos de Análisis NO 

Acá se puede poner algo del reporte 
técnico sobre análisis de experimentos. 
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Estructura propuesta Estructura final Comentario 
Prioridad baja. 

3.5.3 Interpretación de 
resultados 

4.5.3. Interpretación de 
Resultados 

NO 
Prioridad baja. 

4 Evolución 5. Evolución  
4.1 Historial del experimento 5.1. Historial del Experimento NO 
4.2 Lista de replicaciones 5.2. Lista de Replicaciones NO 
4.3 Lista de agregaciones 5.3. Lista de Agregaciones NO 
5 Replicaciones 6. Replicaciones  
5.1 Plantilla de replicación 6.1. Réplica 2008 La plantilla puede pasar al capítulo 

evolución. 
5.1.1 Descripción de la 
replicación 

6.1.1. Descripción de la 
Replicación 

Existen dudas específicas del descriptor, 
ver aparte. 

5.1.2 Datos brutos 6.1.2. Datos Brutos  
5.1.3 Interpretación de 
resultados 

6.1.3. Interpretación de 
Resultados 

 

6 Agregaciones 7. Agregaciones NA 
6.1 Plantilla de agregación 7.1. Plantilla de Agregación NA 

La plantilla puede pasar al capítulo 
evolución 

6.1.1 Protocolo 7.1.1. Protocolo NA 
6.1.2 Replicaciones 
consideradas 

7.1.2. Replicaciones 
Consideradas 

NA 

6.1.3 Extracción de datos 7.1.3. Extracción de Datos NA 
6.1.4 Agregación de resultados 7.1.4. Agregación de Resultados NA 
 Bibliografía CN 

Cambio de orden de sección Referencias. 

Tabla 13.16: Análisis de secciones de PL Verificación Unitaria. 

En resumen, las secciones que han sufrido cambios con respecto a la propuesta son las 

siguientes (se utiliza la numeración de la propuesta original): 

 Secciones agregadas (NS) 

o 2.1. Terminología 
o 2.2. Principios generales de diseño 
o 2.3. Tipos de Diseño 
o 4.2.4. Planteamiento 

 Secciones con nombre u orden cambiado (CN) 

o 0 Meta PL - 1. Introducción 
o 1.5 Referencias - Bibliografía 
o 2.4 Ejercicios de práctica - 3.4. Experimento Piloto 
o 3.4.2 Material operativo - 4.4.2. Instrucciones para la Conducción de Sesiones 
o 3.4.3 Instrucciones para la conducción de sesiones - 4.4.3. Material Operativo 

para los sujetos 

 Secciones no completadas o pendientes (NO) 

o 2.3 Ejemplos de resolución 
o 2.5 Sesión de devolución 
o 2.6 Criterios de corrección 
o 3.3.2 Guías para seleccionar el diseño 
o 3.3.3 Validación del diseño experimental 
o 3.5.2 Métodos de análisis 

Poner un resumen pequeño sobre que se usaron métodos no paramétricos. 
o 3.5.3 Interpretación de resultados 
o 4.1 Historial del experimento 
o 4.2 Lista de replicaciones 
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o 4.3 Lista de agregaciones 

 Secciones que no aplican al experimento (NA) 

o 6 Agregaciones 
o 6.1 Plantilla de agregación 
o 6.1.1 Protocolo 
o 6.1.2 Replicaciones consideradas 
o 6.1.3 Extracción de datos 
o 6.1.4 Agregación de resultados 

La propuesta de PL contenía un total de 35 secciones y sub-secciones (26) en los 

módulos básicos (Introducción, Teoría, Educación y Experimento). Las secciones no 

completadas o pendientes fueron 7. Se agregaron 4 nuevas secciones.  

13.3.3 Generación de Nuevo Material 

Al momento de la instanciación no había un orden específico acerca de cómo 

documentar los elementos del PL, ni cuáles resultaban críticos u obligatorios. En algunos 

casos, esto provocó que se destinara esfuerzo para documentar elementos secundarios. Este 

problema se detectó y corrigió tempranamente, gracias a las reuniones de evacuación de 

dudas con el autor de la propuesta de PL.  

En aquellos casos en que no se tenía una fuente de información documentada, fue 

necesario que el investigador responsable y otros investigadores estuvieran accesibles para 

consultas. Fue necesario consultar al investigador responsable acerca del paradigma general 

que enmarca el experimento, el estado del arte y sobre otros aspectos particulares del 

estudio. También fue necesario consultar a investigadores asistentes sobre detalles de la 

operativa y conducción de las sesiones del experimento. 

Generalizar el diseño experimental lleva un esfuerzo mayor al de realizar un PL que 

abarcara solo una replicación. Cuando se concibió el experimento, se documentó la 

información necesaria para la realización de la primer replicación (2008), perdiendo el foco 

de un diseño general y flexible. En particular, no se tuvo en cuenta un diseño experimental 

genérico con potenciales diseños específicos (por ejemplo: variar cantidad de alternativas, 

grupos, factores, etc.). Esto provoca que el diseño específico de la replicación 2008 sea 

generalizado para incluirlo en el PL. Aunque generalizar el diseño implicó un esfuerzo 

adicional, esto fue considerado necesario para minimizar el impacto de incorporar otras 

replicaciones. 

Documentar aspectos operativos luego de la ejecución del experimento también 

requiere un esfuerzo adicional. Durante la realización de las replicaciones no se tuvo atención 

en documentar instrucciones para la conducción de las sesiones, incidentes, notas de la 

operativa o instrucciones para el análisis estadístico. Esta documentación se tuvo que generar 

durante la instanciación.  

Como se observó anteriormente en la verificación de completitud, las secciones 

agregadas en el PL fueron:  

 2.1. Terminología 
 2.2. Principios generales de diseño 
 2.3. Tipos de Diseño 



Capítulo 13 Evaluación de la Flexibilidad de la Propuesta de PL 

Martín Solari Buela  347 

 4.2.4. Planteamiento 

Las secciones nuevas se centran en los aspectos de teoría y diseño experimental. Es 

esperable que un experimento controlado, el diseño sea replicable con alto nivel de detalle. 

Esto explica el agregado de estas secciones, que no suponen un cambio mayor en la 

estructura de la propuesta de PL. 

En forma separada se realiza el análisis de las dudas y secciones incompletas en la 

plantilla para describir la replicación. En la Tabla 13.17 se muestran las dudas planteadas por 

la responsable de la instanciación todavía pendientes antes de la segunda revisión. 

Componente Comentario 
Número de subgrupos No estoy segura cuáles son los subgrupos, ¿por técnica? ¿5 en este caso? 
Temario de la asignatura Hay que buscar la propuesta de la asignatura. 
Organización de las sesiones No queda claro qué poner en esta sección. 
Descripción del ambiente Especificar el objetivo de la sección. 
Incidentes y notas de la operativa Parece algo largo como para poner en esta sección. 
Esfuerzo de la replicación 
 

Calcular un estimativo del esfuerzo. Preguntar si este esfuerzo es por 
parte de los sujetos o del replicador. 

Tabla 13.17: Dudas sobre la plantilla de descripción de replicación. 

Las consultas que se presentan hacia el final de la instanciación son sobre elementos 

menores en el conjunto del PL. Igualmente, estas dudas remanentes fueron resueltas hasta 

obtener una versión satisfactoria del PL que fue pasada al investigador responsable del 

experimento para validar desde el punto de vista de la investigación experimental. 

13.3.4 Revisión de Cambios 

En esta sección se realiza una verificación de los cambios incluidos en la propuesta de 

PL. Se incluyen aspectos transversales del PL y aspectos específicos de algunas secciones. La 

verificación se realiza usando la lista de verificación de cambios que integra la propuesta de 

PL. La lista está dividida en cuatro categorías: instrucciones para el replicador, material 

operativo, soporte del proceso de investigación y formato de PL.  

En la Tabla 13.18 puede verse la verificación de los cambios correspondientes a las 

instrucciones para el replicador. El resultado de la verificación muestra que el PL obtenido 

cumple mayoritariamente con los cambios propuestos.  

El PL instanciado incluye una extensa sección de planificación destinada al replicador. 

Se incluido una lista de actividades con una aproximación al esfuerzo estimado para cada una. 

Las hipótesis se presentan desagregadas por sub-estudios, lo que ofrece mayor flexibilidad al 

replicador. El diseño utilizado se presenta en una sección aparte, dejando abierta la 

posibilidad de alterar el diseño experimental agregando nuevos factores de estudio. La 

descripción de la preparación del material y la conducción de sesiones han sido extendidas 

hasta armar una guía práctica de precondiciones, pasos y resultados esperados. 

Algunos elementos, principalmente vinculados a la educación no pasan la verificación. 

Estos son las guías para la corrección, los criterios de calificación y la sesión de devolución. 

Estos elementos no son críticos y pueden ser agregados al PL en el futuro. Otro elemento que 

no pasa la verificación es el correspondiente a las herramientas de análisis. El PL contiene 

menciones muy breves a los métodos estadísticos utilizados, pero no incluye herramientas 

concretas. Este cambio se considera relevante para que el PL esté completamente preparado 

para replicar el experimento. 
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Verificación Resultado 
Planificación de la replicación Pasa 
Facilidades de adaptación del diseño Pasa 
Extensión del material de entrenamiento Pasa 
Definición precisa de las técnicas Pasa 
Guía para preparar el material Pasa 
Introducción a la sesión Pasa 
Descripción del ambiente Pasa 
Tratamiento de dudas de los sujetos Pasa 
Guía para la corrección No pasa 
Definición de la variable respuesta Pasa 
Criterios de calificación No pasa 
Sesión de devolución No pasa 
Herramientas de análisis No pasa 

Tabla 13.18: Verificación de instrucciones del PL Verificación Unitaria. 

En la Tabla 13.19 puede verse la verificación de los cambios correspondientes al 

material operativo. Todos los cambios de esta categoría pasan la verificación, con la 

excepción de las sesiones con límite de tiempo que no aplican para este experimento.  

Se trata de un experimento con programas actualizados y varias alternativas 

disponibles de los mismos. El formato de la sesión incluye la escritura de los casos de prueba 

en una herramienta de prueba unitaria automática (JUnit) y el registro de defectos mediante 

una herramienta desarrollada a medida. Esto hace que el formato de sesión cumpla con los 

requisitos del cambio propuesto. Las técnicas de prueba utilizadas han sido varias en las 

replicaciones incluidas en la instanciación, por lo que también se consideran actualizadas con 

respecto al estado de la práctica de IS.  

El cambio sesiones con límite de tiempo no aplica. En este experimento las sesiones se 

realizan en forma remota, fuera del salón de clases o laboratorio. Por lo tanto, la restricción 

temporal de pocas horas para realizar la sesión en tiempo de clase cambia al orden de 

semanas. No se considera necesario acotar el tiempo de sesión para este experimento. 

Verificación Resultado 
Sesiones con límite de tiempo No aplica 
Alternativas de los programas Pasa 
Actualización de las técnicas Pasa 
Formato de sesión y recogida de datos Pasa 
Cambios en los objetos Pasa 

Tabla 13.19: Verificación del material operativo del PL Verificación Unitaria. 

En la Tabla 13.20 puede verse la verificación de los cambios correspondientes al 

soporte del proceso de investigación. Todos los cambios propuestos pasan la verificación, 

exceptuando el soporte para la agregación de resultados y las guías para el intercambio de 

datos.  

El PL instanciado realiza un buen soporte del proceso de investigación incluyendo una 

plantilla adaptada para realizar el reporte de futuras replicaciones. Se brinda soporte para la 

evolución del experimento indicando posibles cambios en el diseño experimental. También se 

brinda un marco teórico extenso que soporta la investigación, tanto en los aspectos de teoría 

de experimentación, como sobre las técnicas de IS estudiadas. El PL incluye la información de 

contacto y una breve mención a las instancias de comunicación sugeridas. 
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Las excepciones en los cambios implementados se deben a dos motivos. En primer 

lugar, los datos del experimento todavía no han sido agregados en estudios secundarios. En 

segundo lugar, no se han experimentado todavía situaciones de intercambio de datos con 

otros grupos de investigación, ni problemas con respecto a la propiedad de los datos. Las dos 

replicaciones del experimento se han realizado en la misma institución académica y no se han 

enfrentado este tipo de situaciones propias de las replicaciones externas. Los cambios 

pendientes no son esenciales para esta etapa del experimento, pero pueden significar 

agregados interesantes para apoyar replicaciones y agregaciones en el futuro. 

Verificación Resultado 
Reporte de replicación Pasa 
Soporte para la agregación de resultados No pasa 
Guías para el intercambio de datos No pasa 
Soporte para la evolución del experimento Pasa 
Marco teórico Pasa 
Instancias de comunicación Pasa  

Tabla 13.20: Verificación del soporte de investigación del PL Verificación Unitaria. 

En la Tabla 13.21 puede verse la verificación del los cambios correspondientes al 

formato del PL. En esta categoría, todos los elementos de cambio pasan la verificación 

excepto tres: sección de preguntas frecuentes, estructura de versionado e infraestructura de 

colaboración.  

Verificación Resultado 
División en módulos Pasa 
Navegación y búsqueda Pasa 
Completitud respecto al proceso experimental Pasa 
Integración del material de entrenamiento Pasa 
Estructura auto-contenida Pasa 
Instrucciones paso a paso Pasa 
Enriquecimiento visual Pasa 
Sección de preguntas frecuentes No pasa 
Plantillas de extensión Pasa 
Estructura de versionado No pasa 
Infraestructura de colaboración No pasa 

Tabla 13.21: Verificación del formato del PL Verificación Unitaria. 

Como formato base del documento del PL se ha utilizado LaTeX. Este lenguaje ofrece 

varias facilidades que permiten obtener un resultado adecuado con respecto al estado de la 

práctica en documentación técnica y que cumple con los cambios propuestos en esta 

categoría. Desde el código fuente en LaTeX puede generarse un documento en formato PDF 

que puede ser consumido fácilmente por los usuarios del PL. Este formato es auto-contenido 

con la excepción del fichero adjunto de material operativo, que es referenciado desde el 

documento principal. El documento está fuertemente estructurado, mantiene referencias 

cruzadas entre el índice y las secciones, así como también entre las referencias bibliográficas 

y el cuerpo principal del documento. El documento es fácilmente navegable y permite la 

búsqueda por palabras clave. En la instanciación se ha hecho un esfuerzo por enriquecer 

visualmente el PL, particularmente en las secciones dedicadas a mostrar la preparación del 

experimento y la conducción de sesiones. El lenguaje en general está orientado al replicador e 

incluye instrucciones paso a paso.  
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Uno de los cambios que no pasa la verificación es la sección de preguntas frecuentes. 

Durante las reuniones de apoyo a la instanciación se discutió la utilidad de esta sección que 

fue también propuesta por la investigadora responsable de la instanciación. Aunque se puede 

incluir en el futuro y escribir en forma incremental, no se considera un elemento 

imprescindible en este momento. Dos cambios propuestos relativos a la gestión de cambios 

no están directamente soportados por el formato actual del PL. Una es la estructura de 

versionado, aunque existen herramientas para realizar control de cambios en LaTeX no se 

han utilizado para la instanciación. Otro cambio no implementado es la infraestructura de 

colaboración. El PL no incluye directamente una herramienta para soportar la comunicación 

entre los investigadores colaboradores. Estos cambios pueden realizarse en el futuro 

mediante estándares Web y un Sistema de Gestión de Contenido para el PL. 

13.3.5 Evaluación de la Instanciación 
En esta sección se realiza una evaluación de los resultados obtenidos de la 

instanciación del experimento Verificación Unitaria con el objetivo de validar la propuesta de 

PL. Para realizar esta evaluación deben separarse los incidentes relacionados a aspectos 

propios del experimento y del contexto particular de instanciación, de aquellos que sean 

atribuibles a faltas en la propuesta de PL. 

Se consideran incidentes que están relacionados al experimento y el contexto específico 

de instanciación los siguientes:  

• Adaptación de la información a un público objetivo diferente.  

• Dificultad en la extracción del conocimiento tácito.  

• Esfuerzo adicional para generalizar el diseño experimental partiendo de una 
replicación.  

• Documentación de la operativa escasa o mal enfocada.  

Una de las causas generales de los incidentes fue el desconocimiento de la 

información necesaria para un futuro replicador al momento de concebir el experimento. 

Documentar esta información más de un año después de realizado el experimento conlleva 

más esfuerzo que hacerlo durante el mismo. Se tiene una alta probabilidad de pérdida de 

información, siendo ésta de gran utilidad para el futuro replicador, en especial uno novato.  

A pesar de que se recomienda fuertemente generar el PL desde las etapas más 

tempranas y a lo largo de toda la realización del experimento, hacerlo en etapas posteriores 

también resulta beneficioso. Por un lado, permite realizar un análisis post-mortem del 

experimento, mejorando la documentación generada y permitiendo reflexionar sobre 

aspectos no considerados. Esto genera un compendio de lecciones aprendidas que ayudan a 

mejorar los resultados en las replicaciones futuras con menos esfuerzo y más precisión. 

Las revisiones que se realizaron en paralelo al proceso de instanciación sirvieron para 

mejorar el resultado final. Por un lado, se buscaba obtener un PL adecuado al experimento. 

Por otro lado, mantener un apego a la propuesta de PL. Estas revisiones colaboraron para 

mejorar la calidad del PL instanciado para el experimento Verificación Unitaria y aportaron 

sugerencias de mejora a la propuesta de PL.  

Desde el punto de vista de la validación de la propuesta de PL, este caso ha servido para 

confirmar los siguientes aspectos:  
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• Viabilidad: fue posible instanciar un PL para un experimento concreto.  

• Completitud: el PL obtenido abarca todas las actividades del proceso experimental.  

• Aceptación: el resultado es potencialmente utilizable en replicaciones y mejora la 
organización anterior del material.  

En la comparación del resultado obtenido con respecto a la propuesta de PL, se 

observa que no se han realizado cambios significativos en la estructura. Esto se puede 

explicar porque el experimento usado en el caso es relativamente similar a los usados en la 

serie de evaluaciones previas que dieron lugar a la propuesta. Aun así, por tratarse de una 

validación, es deseable identificar cuáles son las mejoras potenciales para retroalimentar la 

propuesta original. 

Los agregados más significativos al PL fueron dos: una sección sobre teoría experimental y 

la descripción de los parámetros de contexto. Ambos cambios fueron evaluados durante el 

proceso de instanciación y se consideran apropiados para incorporar a la propuesta de PL. El 

único módulo no utilizado fue el de agregaciones. No existen para esta familia de 

experimentos estudios de este tipo, pero se considera apropiado prever en la estructura 

espacio para estudios secundarios en el futuro. 

Durante el proceso de instanciación, la principal fuente de dudas fue la sección de plantilla 

de replicación. En la propuesta de PL no quedaba claro si el objetivo de la sección era 

describir las replicaciones realizadas hasta el momento o preparar la sección para 

documentar las futuras replicaciones del experimento. Ambas cosas son necesarias, por lo 

que se realiza una extensión en las explicaciones contenidas en la propuesta de PL para 

clarificar el uso de esta sección. 

Una sugerencia propuesta directamente fue la de priorizar los elementos de la propuesta 

genérica de PL, para distinguir los obligatorios de los opcionales. Al momento de realizar una 

replicación, cierta información es estrictamente necesaria, mientas otra agrega información 

de contexto. También se ha sugerido marcar en la estructura de PL los elementos que son 

aplicables a distintos tipos de estudios empíricos, no únicamente a experimentos controlados. 

Ambas sugerencias se consideran apropiadas para enriquecer la propuesta de PL. 

13.3.5.1 Valoración de la Flexibilidad 

La validación permitió comprobar nuevamente que la propuesta de PL es adecuada en 

términos generales para experimentos controlados. Sin embargo, se percibe que utilizarla 

para otro tipo de estudios empíricos (por ejemplo: cuasi-experimentos o casos de estudio) 

puede requerir modificaciones en la estructura. En estudios donde no existe un control 

completo de las variables, las secciones relativas al diseño experimental y el análisis 

estadístico deben ser reestructuradas. En cambio, los aspectos teóricos o educativos, podrían 

permanecer sin cambios en estos casos.  

La evaluación formal del aspecto flexibilidad se realiza a través de los atributos: 

diversidad del experimento y uso en replicaciones futuras. El primero es evaluado 

contrastando el grado de las diferencias del experimento instanciado con respecto a los 

anteriores. El uso en replicaciones futuras se infiere de la validación realizada de los 

resultados en forma directa por el investigador responsable del experimento. 
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13.3.5.1.1 Atributo: Diversidad de Experimentos 

En muchos aspectos, el experimento instanciado es similar a la familia de 

experimentos que se ha usado para obtener la propuesta de PL. Ambos experimentos están 

dentro del área de pruebas de software y algunas de las técnicas estudiadas coinciden. Sin 

embargo el experimento ha sido construido desde cero por un grupo distinto, por lo que 

pueden apreciarse otras deferencias. 

Uno de los aspectos donde difieren de los anteriores es en el número de técnicas 

estudiadas. En una de las replicaciones se utilizan 5 niveles distintos para el factor técnica. 

Esto implica un diseño experimental distinto y mayor necesidad de explicaciones teóricas 

para los niveles. 

Otra de las variantes está en el material operativo y en los mecanismos de recolección 

de datos. El experimento Verificación Unitaria utiliza programas significativamente más 

grandes y con mayor número de defectos. El mecanismo de recogida de datos se realiza en 

forma semi-automática, aplicando herramientas para la gestión de casos de pruebas y de 

reporte de defectos. 

A pesar de estas características, el experimento Verificación Unitaria no puede 

considerarse un caso con diferencias mayores con respecto al experimento original. Ambos 

son experimentos controlados tienen requerimientos similares para la instanciación. Sin 

embargo, puede decirse que el contexto de material disponible y el responsable de la 

instanciación han variado. Esto constituye un nuevo caso de diversidad para validar la 

flexibilidad de la propuesta, aunque en menor grado que en el caso del experimento 

Personalidad. 

13.3.5.1.2 Atributo: Uso en Replicaciones 

El último paso de la instanciación consistió en la validación de los resultados por 

parte del responsable de la investigación. Este paso supone la evaluación del PL instanciado 

por un experto en el experimento, quién puede indicar si es adecuado para replicaciones 

futuras. 

La evaluación realizada por el investigador responsable tuvo como salida una serie de 

comentarios sobre el PL. Algunos de los comentarios están referidos a cuestiones de detalle 

en la documentación y otros apuntan aspectos más profundos. En ambos casos se debe 

analizar si la falta en el PL puede ser solucionada o corresponde a una limitación de la 

propuesta. En la Tabla 13.22 se presentan los comentarios del investigador responsable 

agrupados por sección. En la misma tabla se indica qué comentarios fueron resueltos en la 

misma instancia y cuáles constituyen una mejora posible para la propuesta de PL. 

De los comentarios que afectan a la propuesta del PL se observan dos: realizar la 

publicación web del PL y mantener las secciones no utilizadas o incompletas. En cuanto a la 

publicación web, el cambio ha sido identificado previamente como válido. Al igual que en las 

otras instanciaciones se ha optado por instanciar el PL en un documento electrónico único. En 

el futuro, el PL evolucionará hacia un formato web. La sugerencia de mantener las secciones 

no utilizadas e indicar las pendientes es una sugerencia de mejora aceptable para la 

propuesta genérica de PL. 
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El análisis de los comentarios finales del investigador responsable muestra una 

instancia usable en replicaciones futuras. No se observan desvíos conceptuales mayores que 

impidan el uso futuro del PL. La mayor parte de los comentarios específicos de instancia han 

sido resueltos en el mismo PL antes de publicar una versión final del mismo. 

Sección Comentario Tipo 
1.1 Utilización Aclarar objetivos del PL. Específico de instancia 
1.2 Información de 
contacto 

Agregar roles y personas vinculadas. Específico de instancia 

1.3.1 Material adjunto Publicación web del PL. Mejora propuesta PL 
1.3.1 Material adjunto Agregar reconocimiento y formato de 

institución que financia el proyecto de 
investigación. 

Específico de instancia 

2.3.1 Diseño Un-Factor Quitar diseño no utilizado. Específico de instancia 
2.5 Descripción de las 
técnicas 

Mejorar las descripciones de las técnicas. 
Más explicaciones y nivel de detalle. 

Específico de instancia 

2.6 Relaciones conocidas Es complejo determinar el alcance del 
contenido de las relaciones conocidas y 
aspectos de estudio. No limitarlo a las 
técnicas estudiadas, se refieren a toda el 
área de conocimiento que constituye el 
contexto de investigación 

Específico de instancia 

3.4 Experimento piloto Agregar referencia a material de 
entrenamiento. 

Específico de instancia 

3.5 Sesión de devolución Agregar procedimiento específico de 
devolución a los sujetos. 

Específico de instancia 

3.6 Criterios de corrección Aclarar criterios de corrección en sección 
apropiada. 

Específico de instancia 

4.1.1 Lista de actividades 
de replicación 

Mejorar la presentación del esfuerzo para el 
replicador. 

Específico de instancia 

4.1.2 Esfuerzo estimado Agregar esfuerzo para el sujeto. Específico de instancia 
4.2.4 Planteamiento - 
Sujetos 

Profundizar conocimientos necesarios y 
otros prerrequisitos de los sujetos para 
realizar el experimento.  

Específico de instancia 

4.3.1 Alternativas de 
diseño 

Incluir otras alternativas de diseño 
experimental. 

Específico de instancia 

4.3.2 Guías para 
seleccionar el diseño 
4.3.3 Validación del diseño 
experimental 

Indicar secciones incompletas que pueden 
ser útiles en el futuro. 

Mejora propuesta PL 

4.4 Operación Definir que es una sesión en el contexto de 
este experimento. Diferenciar las fases de 
entrenamiento y piloto claramente.  

Específico de instancia 

4.4.1 Instrucciones para la 
preparación del material 

Falta una parte del material operativo 
(instrucciones del mail de inicio). 

Específico de instancia 

Tabla 13.22: Validación del investigador responsable del PL Verificación Unitaria. 

13.4 Conclusiones de la Evaluación 
Las dos instanciaciones realizadas, para el experimento Personalidad y para el 

experimento Verificación Unitaria permiten confirmar la flexibilidad de la propuesta de PL en 

otras familias de experimentos. Las dos familias difieren de la utilizada en la primera 

instanciación para validar la viabilidad de la propuesta de PL.  

Las diferencias de las dos familias de experimentos instanciadas con respecto a la 

primera pasan por distintos aspectos. En el caso del experimento Personalidad, se trata de 

otra área de proceso dentro de la IS. El método del estudio es el cuasi-experimento, por lo que 

se aparta bastante del caso anterior.  
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En el experimento Verificación Unitaria las diferencias no se dan tanto en el tema de 

estudio o en el diseño experimental, ya que también se trata de un experimento controlado 

sobre técnicas de prueba de software. En este caso, la diferencia radica en la persona que 

realiza la instanciación y el contexto de conocimiento disponible sobre el experimento. En 

cualquier caso, constituye un nuevo punto de validación de la flexibilidad.  

En ambos casos de instanciación también se ha podido comprobar que el esfuerzo de 

instanciación está en un rango aceptable. Esta observación se agrega a la validación del 

aspecto viabilidad ya comprobado en la primera instanciación. También se ha observado que 

el esfuerzo de instanciación para una persona sin conocimiento previo de la propuesta no 

tiene una diferencia significativa, lo profundiza la validación de viabilidad y flexibilidad. 
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Capítulo 14 Evaluación del Uso en 

Replicaciones de la Propuesta 

de PL 

En este capítulo se describe la validación de la propuesta mediante el uso de los PL en 

replicaciones. Se realizaron varias replicaciones de experimentos utilizando PL instanciados 

de acuerdo a la propuesta de estructura aquí realizada. Esto permite evaluar el impacto de la 

propuesta de PL en el contexto habitual donde es usado. 

 Cada una de estas replicaciones realizadas fue evaluada aplicando el procedimiento 

establecido en la Parte II: Evaluación Empírica de Replicaciones. De esta manera, los 

resultados obtenidos al usar PL estructurados de acuerdo a la propuesta se pueden comparar 

con los resultados obtenidos en la primera ronda de evaluación de replicaciones.  

Al final del capítulo se presenta una serie de tablas comparativas de las replicaciones 

evaluadas antes y después de aplicar la propuesta de PL. Las tablas comparativas cubren los 

distintos aspectos y atributos de evaluación definidos. 

14.1 Objetivos de la Evaluación 
La evaluación de la propuesta de PL mediante su uso en replicaciones es el paso final 

del proceso de validación. También es el paso crítico de la validación, ya que contrasta los 

beneficios de utilizar un PL instanciado de acuerdo a la propuesta, contra un PL estructurado 

usando otra estructura o no estructurado. 

En las actividades anteriores de validación se ha comprobado la viabilidad y 

flexibilidad de la propuesta de PL para instanciar distintos experimentos. Los aspectos que 

son evaluados en esta actividad de validación se centran en la calidad documental y el uso del 

PL dentro del proceso experimental. En concreto, se evalúa si la documentación basada en la 

propuesta de estructura de PL soporta por completo el proceso experimental y es usable por 

los investigadores involucrados. Por otro lado, se evalúa la eficacia y eficiencia de la 

replicación, y la satisfacción del investigador. Estos aspectos no pueden ser evaluados 

simplemente por el análisis estático de los PL instanciados, se debe observar su uso en el 

marco de una replicación concreta de un experimento. 
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Para evaluar la replicación se usa el mismo procedimiento de evaluación empírica de 

replicaciones propuesto en la Parte II de esta tesis. Este procedimiento fue elaborado con el 

objetivo de estudiar el uso de un PL, detectar incidentes y evaluar distintos aspectos de la 

replicación. El seguimiento estricto del mismo procedimiento de evaluación permite obtener 

un resultado que sea comparable con las replicaciones evaluadas anteriormente.  

El procedimiento de evaluación de replicaciones ha sido establecido en base a los 

aspectos y atributos de evaluación. Estos a su vez se derivan de las hipótesis de investigación. 

Por este motivo, al comprobar el impacto en replicaciones concretas, se puede validar el 

estado actual de la propuesta de PL. Esto no significa haber obtenido una solución definitiva 

al problema de los PL, pero al menos se trata de una propuesta aceptable que mejora el 

estado anterior. 

El experimento que se replica pertenece a la misma familia de experimentos usada en 

la elaboración de la propuesta y en la validación de viabilidad. Esta es la misma familia de 

experimentos que fue usada como caso para la evaluación empírica de replicaciones previa a 

la propuesta de PL. Esto permite realizar una comparación más directa de la influencia del 

uso del PL ya que se trata del mismo experimento. Desde el punto de vista metodológico, se 

trata de una serie de casos comparables, anteriores y posteriores a la instanciación del PL de 

acuerdo a la propuesta. 

Las replicaciones evaluadas que utilizan este PL son dos, cada una realizada en un 

contexto distinto y por un replicador distinto. La realización de dos replicaciones permite 

ampliar el grado de confianza sobre la validez de los resultados. En ambos casos se ha 

logrado un cierto grado de control sobre el proceso experimental que permite realizar en 

paralelo la evaluación. De todas formas, este proceso no obstaculiza la realización del 

experimento desde el punto de vista de la investigación de IS. 

14.1.1 Precondiciones de los Replicadores 

Responsables 

El rol clave para la realización de una replicación es el replicador responsable: la 

persona encargada de conducir el proceso experimental, desde la planificación del 

experimento pasando por la preparación y la conducción de sesiones, hasta el análisis de 

resultados. Este rol está en el centro del proceso y es el destinatario principal del PL. Por este 

motivo, los conocimientos previos del replicador responsable pueden afectar la actividad de 

evaluación. Para realizar la evaluación propuesta, los replicadores responsables deben 

cumplir ciertas precondiciones que minimicen las amenazas a la validez de los resultados.  

En primer lugar, es condición necesaria que el investigador que participa como 

responsable no haya replicado antes el experimento. Evaluar la influencia del PL en la 

transferencia de conocimiento experimental no sería viable ni válido si existe un 

conocimiento previo sobre el experimento. El conocimiento adquirido se superpone con el 

transmitido por el PL, dificultando distinguir el efecto del cambio.  

En un contexto normal de trabajo, es probable que los investigadores cercanos tengan 

noticias de la existencia del experimento y, en algunos casos, cierto contacto con el 

experimento. Por ejemplo, es posible que personas que hayan participado como sujetos 

experimentales o que hayan asistido a otros investigadores, pasen a ser los responsables de la 
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replicación. Aunque no sea posible asegurar un desconocimiento absoluto del experimento, 

es necesario para esta validación que el replicador responsable no conozca de antemano los 

detalles del experimento. 

Por otro lado, el estudio de la influencia de la propuesta de PL puede realizarse si las 

características que reúne el replicador responsable son comparables a los replicadores de las 

replicaciones anteriores. Es posible que un investigador con mayor experiencia en 

experimentación no cometa ciertos errores, no debido al uso del PL, sino al uso de sus 

conocimientos previos. Esta limitación impone una limitación importante a la evaluación, ya 

que es difícil obtener personas de características similares. 

La replicación del experimento será realizada en dos ámbitos independientes, por dos 

investigadoras distintas. La primera replicación fue realizada por Matilde López, profesora 

asistente de la asignatura Prueba de Software en la Universidad ORT Uruguay. La replicadora 

no tiene experiencia teórica en experimentación y realiza por primera vez una replicación. La 

segunda replicación será realizada por Cecilia Apa, profesora del Instituto de Computación de 

la Universidad de la República de Uruguay, en el marco de una pasantía de investigación en la 

Universidad Politécnica de Madrid. La replicadora tiene experiencia en replicación de 

experimentos, aunque no ha replicado este experimento en particular. También tiene 

conocimiento de la propuesta de PL ya que ha instanciado antes otro experimento, pero no ha 

tenido contacto con la instancia de PL de este experimento hasta comenzar la replicación.  

En el primer caso, la replicadora conoce de la existencia del experimento y ha 

presenciado sesiones en años anteriores. Pero no posee conocimiento directo del 

experimento, no ha tenido contacto con los materiales ni leído sobre el experimento al 

momento de realizar la replicación. Por otro lado, la experiencia de la replicadora en 

experimentación es escasa. Uno de los objetivos del PL como instrumento es que esté dirigido 

a investigadores con poca experiencia, ya que esta es la situación que mejor justifica la 

utilización del mismo. Por las características de la replicadora al inicio de la validación se 

obtiene una situación comparable con las replicaciones anteriores y útil para validar el PL en 

sus objetivos generales. Esta replicación se identifica como: ORT 2009. 

En el segundo caso, la replicadora tampoco tiene un conocimiento previo del 

experimento en detalle ni lo ha replicado. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, tiene 

mayor formación y experiencia en investigación experimental. Este caso presenta la 

posibilidad de hacer una evaluación de un uso más avanzado del PL que cubra otras 

actividades del proceso experimental. También permite obtener otro punto de vista para 

agregar a la validación del instrumento. Esta replicación se identifica como: UPM 2011. 

Los sitios donde se realizan estas replicaciones son los mismos que en las 

replicaciones evaluadas previamente: Universidad ORT Uruguay y Universidad Politécnica de 

Madrid. Las replicaciones se realizan en las mismas asignaturas que en replicaciones 

evaluadas anteriormente. Esto hace que las experiencias sean comparables y se pueda 

estudiar la influencia de la propuesta de PL. 
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14.1.2 Procedimiento de Evaluación de 

Replicaciones 

El procedimiento usado para la evaluación de las replicaciones es una adaptación del 

utilizado en la primera ronda de evaluación empírica de replicaciones. El procedimiento tiene 

los mismos objetivos, aspectos y atributos de evaluación. Sin embargo, se realizan cambios 

menores para facilitar la recogida de información. 

La adaptación del proceso se debe al contexto donde se realizan las replicaciones y su 

evaluación. Ambas actividades se pueden planificar en paralelo. El tiempo transcurrido entre 

la realización de la replicación y la recogida de información es menor que en los casos 

anteriores. Por otro lado, el contacto entre replicador responsable y evaluador puede ser más 

directo que en los casos de la primera ronda de evaluación de replicaciones. 

Otro aspecto que permite realizar una adaptación a la recogida de información es el 

acceso directo a la información generada en la replicación y a las personas participantes. 

Como las replicaciones son realizadas con el objetivo de validar la propuesta de PL, varios de 

los elementos han sido dispuestos en función de este objetivo. Ya se ha reservado tiempo 

luego de la replicación para recoger la información de los resultados. Los replicadores están 

disponibles para completar los cuestionarios sobre el PL o realizar consultas posteriores. 

Para esta evaluación se puede tener registro previo de todos los instrumentos de 

comunicación entre investigadores. Los documentos entregados a los replicadores 

responsables están controlados ya que son los resultados del proceso de instanciación del PL. 

Las instancias de comunicación de la replicación se registran con el propósito de 

considerarlas para la evaluación.  

Este contexto de acceso a los participantes y la información simplifica algunas de las 

actividades previstas en la fase de recogida de la información. No se realizará una actividad 

previa de recogida de documentos ya que los mismos están identificados. La entrevista con el 

replicador será cambiada por la administración directa del cuestionario con las preguntas 

básicas. En el caso de que hubiera dudas o huecos en la información recogida, estos se pueden 

completar con consultas adicionales.  

14.2 Caso: Replicación ORT 2009 
El experimento replicado es la comparación entre técnicas de detección de defectos 

usado en la evaluación inicial de replicaciones y la elaboración de la propuesta de PL. La 

replicación fue realizada en la Universidad ORT Uruguay en octubre de 2009, por lo que se 

identificará como ORT 2009. El uso de esta replicación como caso para la validación responde 

a razones prácticas. El experimento es parte de una línea de investigación existente y sus 

materiales fueron adaptados a la propuesta de PL. El experimento fue replicado en la 

asignatura Prueba de Software que ofrece un marco adecuado para realizarlo. 

La replicadora responsable es la primera vez que tienen contacto directo con el PL, 

aunque sabe de la existencia del experimento previamente. La replicadora está al tanto de 

que uno de los objetivos de la replicación es evaluar el PL, aunque no tiene conocimiento de 

las características concretas. Este conocimiento podría influenciar la evaluación que la 
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replicadora realiza del PL a favor de una valoración más positiva del instrumento.  Esta 

influencia no se puede evitar, pero se debe tener en cuenta durante el proceso de evaluación. 

14.2.1 Recogida de Información 

Los documentos utilizados para la replicación y recogidos como fuente de 

información para la evaluación se muestran en la Tabla 14.1. Estas fuentes incluyen el propio 

PL, el cuestionario administrado después de la replicación y un conjunto de consultas 

posteriores. El documento con la información estructurada en base a las preguntas básicas se 

encuentran en el CD adjunto en la carpeta: /Evaluacion/ORT2009. Los documentos fuentes de 

información se encuentran en la carpeta: /Evaluacion/ORT2009/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 
 

PL de experimento sobre técnicas de detección de 
defectos 

PAQ 

Formularios de recogida de datos FOR 
Material operativo MAT 
Reporte de replicación REP 

Entrevista Fecha: enero 2010 
Entrevistado: Matilde López 
Otros participantes: No 
Nota: se realizó una entrevista introductoria, pero la 
replicadora contestó directamente a la lista de 
preguntas básicas. 

CUE 

Consultas posteriores Fechas: enero 2010, por email. 
Nota: se realizó una ronda de consultas usando el 
mismo documento de preguntas básicas. 

CON 

Tabla 14.1: Fuentes de información para ORT 2009. 

14.2.2 Análisis de Información 

En base al cuestionario de preguntas básicas y considerando el resto de las fuentes 

complementarias, se construyó el resumen de replicación que se muestra en la Tabla 14.2. 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Octubre de 2009 1.1.1 
Sitio Universidad ORT Uruguay 1.1.2 
Asignatura Prueba de Software 1.1.3 
Encuadre en la  
asignatura 

Encuadre normal 1.1.4 

Objetivos Replicación confirmatoria 
Replicación: ORT 2008 

1.1.5 

Restricciones Duración máxima de la sesión 3 horas. 1.1.6 
Replicador Participantes Matilde López, responsable 

Martín Solari, consultas, apoyo en sesión de 
ejecución 

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Baja 
Práctica: Ninguna 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Presencia en sesiones 1.2.3 

Motivación Iniciar línea de investigación experimental 
Contrastar resultados anteriores 
Generar una versión mejorada del PL 

1.2.4 
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Comunicación Reuniones Pocas, 2 reuniones previas 
Tipo de reunión: Objetivos generales 

2.1.1 

Consultas posteriores Pocas 
Tipo de contacto: Email 

2.1.2 

Incidentes Ninguno 2.1.3 
PL Fecha recibido Octubre de 2009 2.2.1 

Contenido Teoría 
Educación 
Experimento 
Materiales 
 
Formato: Documento electrónico, estructura de 
directorios. 
 
No se incluyeron las secciones evolutivas 
(Historial, Replicaciones y Agregaciones). Las 
secciones de análisis fueron agregadas luego de la 
operación. 

2.2.2 

Evaluación general Muy bueno 2.2.3 
Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 

Ver debajo 2.2.4 

Nivel de detalle Muy detallado 2.2.5 
Explicación de 
conceptos 

Buena 2.2.6 

Estructura Buena 2.2.7 
Cuestionario de uso del 
PL 

Ver debajo 2.2.8 

Modificaciones o 
agregados 

Ninguno 2.2.9 

Mejoras posibles Ninguna 2.2.10 
Diseño Diseño base ORT 2008 (ORT 1) 3.1.1 

Diseño específico No 3.1.2 
Adaptado Si 3.1.3 
Tabla de asignación Si 3.1.4 
Incidentes Asignación de sujetos no balanceada 3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Si 3.2.1 

Otro material No 3.2.2 
Tiempo de 
entrenamiento 

6 horas 
Nota: es el tiempo previsto. 

3.2.3 

Incidentes Ninguno 3.2.4 
Preparación 
del material 

Guía para organización No 3.3.1 
Cambios en los 
formularios 

Ninguno 3.3.2 

Cambios en los 
programas 

No 3.3.3 

Incidentes Se imprimieron copias de más 3.3.4 
Operativa Ambiente Laboratorio informático 

Clima general: normal de clase 
Conducción de la sesión: replicador responsable 
Explicaciones iniciales: si 

3.4.1 

Tratamiento de dudas Dudas sobre procedimiento del ejercicio 3.4.2 
Tiempo de las sesiones Límite implícito 

Límite: 3 horas 
3.4.3 

Incidentes Ninguno 3.4.4 
Análisis Corrección  Si 3.5.1 

Sesión de devolución No 3.5.2 
Criterio de corrección  Exigencia: Media 

 
Lista de elementos considerados: asistencia, 
aplicación de técnicas, defectos, presentación datos 

3.5.3 

Peso en la nota de la 
asignatura 

30 % 3.5.4 
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Análisis estadístico No 
 
Nota: el análisis fue realizado posteriormente, por 
el número de participantes solo se realizó un 
análisis cualitativo. 

3.5.5 

Incidentes Descripción de las faltas no tiene el detalle 
suficiente  
No se contaba con guías o ejemplos para el análisis 

3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

Si 
 
Nota: la propia evaluación del PL requirió realizar 
un reporte. Además se presentaron los resultados 
cualitativos en una jornada de extensión. 

3.6.1 

Agregación de 
resultados 

No realizado 3.6.2 

Evolución del 
experimento 

No realizado 3.6.3 

Incidentes Realización tardía del reporte 3.6.4 
Esfuerzo Estimación  No 4.1 

Esfuerzo total 3 semanas persona, tiempo parcial. 4.2 
Distribución Lectura del PL: 

Preparación:  
Operación: 9 horas 
Corrección: 
Análisis: pendiente 

4.3 

Número de sujetos 8 4.4 
Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Muy buena 5.1 
Percepción de 
resultados 

Los resultados pueden servir mucho 5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

No hubo quejas 5.3 

Beneficios Aprendizaje sobre experimentación en IS 
Estudio sobre técnicas de prueba, profesor 

5.4 

Tabla 14.2: Resumen de la replicación ORT 2009. 

14.2.3 Síntesis de Resultados 

14.2.3.1 Valoración de la Completitud 

14.2.3.1.1 Atributo: Alcance 

El atributo alcance se valora por la respuesta dada a la pregunta 2.2.2. A la 

información indicada en el cuestionario por la replicadora se agrega la observación directa 

del PL usado para la replicación. En este caso, la totalidad de los materiales usados se 

conocen antes de comenzar la replicación. El alcance del PL puede ser evaluado por la 

observación directa del documento y verificado por las respuestas de la replicadora en el 

cuestionario. 

El cuestionario de uso del PL se utiliza para determinar, considerando el punto de 

vista del replicador responsable, los elementos que integraban el PL al momento de la 

replicación. Los valores indicados por el replicador sobre el uso del PL sección a sección se 

muestran en la Tabla 14.3. 

El PL estaba compuesto por un único documento que cubría la propuesta de PL. Las 

secciones correspondientes al análisis fueron finalizadas después de la operativa de la 
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replicación. El PL no contenía los módulos que describen replicaciones anteriores. El material 

operativo fue entregado en un único fichero comprimido organizado en directorios. El 

material correspondía a la versión definida para las replicaciones ORT que es una 

modificación del experimento UPM.  

Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al experimento  X    
Historial de replicaciones X     
Descripción de las técnicas  X    
Diseño del experimento  X    
Material de entrenamiento  X    
Guías operativas  X    
Instrumentos (Formularios)  X    
Objetos (Especificaciones, Código, 
Faltas) 

 X    

Guías para la corrección  X    
Resultados anteriores X     
Reporte de la replicación  X    
Teoría e interpretaciones  X    
Evolución del experimento X     

Tabla 14.3: Cuestionario de uso del PL ORT 2009. 

El cuestionario de uso del PL incluido en la pregunta 2.2.8 permite confirmar la 

valoración para cada componente del atributo alcance. Se puede observar que las tres 

secciones que la replicadora identifica como faltantes son: historial del replicaciones, datos 

anteriores y evolución de la replicación. Estas secciones no afectan la realización de una 

replicación individual, pero deben ser agregadas para que la misma pueda añadirse en la 

familia de experimentos. 

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Presente 
 Introducción: Presente 
 Diseño: Presente 
 Entrenamiento: Presente 
 Preparación del material: Presente 
 Operativa: Presente 
 Corrección: Presente (agregado post-replicación) 
 Análisis: Presente (agregado post-replicación) 
 Reporte: Presente (agregado post-replicación) 

14.2.3.1.2 Atributo: Instructivo 

El atributo instructivo se puede valorar en forma general por las respuestas a las 

preguntas 2.2.3 a 2.2.6, que realizan una evaluación general del PL, la usabilidad del 

documento, el nivel de detalle y la explicación de conceptos. También se consideran los 

incidentes de todas las actividades que pueden exponer carencias en el nivel de instrucción 

de los componentes del PL. 

La valoración general del PL que hace la replicadora es muy buena. En particular, se 

valora muy positivamente la capacidad del PL para explicar conceptos. Salvo la observación 

sobre la longitud del documento, la replicadora evalúa como suficiente el nivel de instrucción 
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en todo el PL. Por este motivo la valoración de los componentes introducción, diseño y 

operativa es de nivel de instrucción detallado.  

 Introducción: Detallado 
 Diseño: Detallado 
 Operativa: Detallado 

Este resultado es esperable dado que la replicadora sabe que el elemento central de la 

evaluación es el PL. Es razonable considerar una desviación hacia la evaluación positiva del 

instrumento. Para balancear esta influencia se deben tener en cuenta otros factores, como la 

perspectiva del evaluador y los incidentes ocurridos durante la replicación. La observación 

directa del documento permite comprobar que el PL es más instructivo en comparación con 

el estado anterior. En cuanto a los incidentes, ya se han estudiado y no se considera que 

hayan tenido efecto en los resultados. Por estos motivos se puede considerar correcta la 

valoración del PL en el atributo instructivo. 

14.2.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

En la replicación evaluada la adaptación del diseño requirió un esfuerzo mínimo. El 

experimento ya estaba adaptado al sitio donde fue replicado por la propia evolución de la 

línea de investigación. La replicadora responsable no tuvo un trabajo adicional para adaptar 

el diseño experimental. 

Debe considerarse que, aunque mínimo, el trabajo de adaptación fue realizado con 

éxito. El PL contenía varias alternativas de diseño y la replicadora pudo seleccionar la que se 

ajustaba al sitio de replicación. No se requirió elaborar documentos adicionales, salvo la 

asignación de subgrupos de sujetos para las sesiones.  

El diseño usado para el experimento fue factorial completo con 2 factores y 2 

alternativas en cada factor. Este diseño genera 4 subgrupos para asignar las sesiones y el 

material. La replicadora, con poco conocimiento experimental previo, pudo llevar adelante la 

operativa con este diseño. El diseño se pudo validar antes de la operativa por las 

instrucciones del PL y no se  registran incidentes importantes en esta etapa.  

La pregunta 3.1.3 indica que el diseño fue adaptado a las  restricciones del sitio. En 

base a esta información y las consideraciones antes mencionadas se valora el atributo 

adaptabilidad con el nivel: adaptable. 

14.2.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

Se realizó un reporte detallado en base a la plantilla contenida en el PL para reportar 

replicaciones del experimento. El reporte fue completado por la replicadora responsable e 

integrado al PL con el formato propuesto. 

El reporte fue realizado pasados algunos meses de la replicación, pero en un plazo 

más breve que en replicaciones anteriores. El final del curso, sumado a la pausa por 

vacaciones posteriores demoró el comienzo del análisis de los datos. Esto provocó también 

una demora en la realización del reporte. Aunque esta demora se registra como incidente, se 

observa una clara evolución con respecto a las replicaciones anteriores en cuanto al reporte 

de la replicación. El componente reporte de replicación del atributo escalabilidad, este se 

valora como: completado. 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

364  Martín Solari Buela 

P
ro

p
u

esta
 d

e P
a

q
u

ete d
e L

a
b

o
ra

to
rio

 p
a

ra
 E

xp
erim

en
to

s d
e In

g
en

iería
 d

e So
ftw

a
re 

 

En cuanto a la agregación, en un principio el PL no contenía información ni datos 

brutos de replicaciones anteriores. Esto impide que se realice la actividad de agregación. En 

paralelo al reporte del experimento se decidió integrar los resultados de las replicaciones 

anteriores del mismo sitio (replicaciones basadas en la versión ORT 1).  Como las 

replicaciones no contaban con un número grande de sujetos, no se pueden aplicar técnicas de 

meta-análisis cuantitativas. Se planea realizar una agregación mediante una síntesis narrativa 

de los resultados. El componente de agregación del atributo escalabilidad se puede evaluar 

como: parcial.  

14.2.3.1.5 Atributo: Versionado 

En el PL evaluado no se incluyeron otras versiones del experimento. Se tomó esta 

decisión para simplificar la lectura del PL a la replicadora responsable y acelerar los tiempos 

tanto de preparación como de operación del experimento. Aunque fue realizado por razones 

prácticas, esta decisión no concuerda con los criterios de versionado establecidos en la 

propuesta de PL. 

En cuanto a la descripción teórica de las técnicas y las alternativas de diseño, el PL 

contenía descripciones que abarcaban distintas replicaciones del experimento. Pero en 

material operativo solo cubría la versión ORT 1. Si el atributo se valora con el mismo criterio 

que las replicaciones anteriores se debe considerar que el PL usado solo contenía la versión 

actual del material operativo. Por ese motivo, la valoración del atributo versionado es: solo 

versión actual. 

14.2.3.2 Valoración de la Usabilidad 

La valoración de los atributos de la usabilidad del documento es realizada para todos 

los componentes del cuestionario por parte de la replicadora responsable. En forma general, 

se observa claramente que la replicadora tiene una visión muy positiva de la usabilidad del 

documento. Todos los componentes tienen una valoración alta, entre 4 y 5, sobre un máximo 

posible de 5. Tanto el documento, como el material operativo eran completos. Todo el PL fue 

estructurado y escrito por un mismo autor.  

En la Tabla 14.4 se muestra la valoración de cada componente de los atributos de la 

usabilidad del documento. 

Atributo Componente Valoración Comentario 
Fácil de 
aplicar 

Orientación a la tarea 5  
Precisión 5 No se encontró nada mal ni incompleto. 
Completitud 5 Lo que se me ocurre es que te pida que se estime 

cuanto tiempo real te está llevando realizar todo y 
luego se compare con lo que se estimo antes de 
comenzar. 

Fácil de 
entender 

Claridad 4 Está muy claro y fácil de entender pero mi opinión 
es que es muy largo y uno se pierde en la lectura. 

Concreto 4  
Estilo 4  

Fácil de 
buscar 

Organización 4 Esta muy organizado y fácil de encontrar los temas 
que uno quiere. 

Capacidad de recuperación 4  
Efectividad visual 4  

Tabla 14.4: Valoración de la usabilidad del documento para ORT 2009. 
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Se debe tener en cuenta que es el primer PL con el que tiene contacto la replicadora. 

Al no existir un punto de comparación, esto puede provocar un desvío en la evaluación hacia 

valores más positivos. El documento es largo (aproximadamente 30 páginas) y esto es 

observado por la replicadora en los comentarios. Los componentes que se evalúan con 

puntuación ideal son la completitud, precisión, claridad y organización. No surge de la 

evaluación que haya aspectos a mejorar en estos puntos. Se trata de un documento 

fuertemente estructurado y adaptado al experimento. 

14.2.3.3 Valoración de la Eficiencia 

Para valorar el atributo eficiencia se tienen en cuenta los componentes esfuerzo real, 

esfuerzo subjetivo y estimación previa. Estos componentes se pueden valorar en base a las 

respuestas de la sección 4 de la lista de preguntas básicas, considerando además otras 

características del PL y proceso experimental usado. 

En cuanto al esfuerzo real, se tienen suficientes datos para afirmar que éste no supera 

3 semanas persona a tiempo parcial. Aunque la replicadora no es capaz de establecer un 

esfuerzo preciso, a partir del calendario general de la replicación se puede estimar este valor. 

El PL fue entregado menos de un mes antes de comenzar las sesiones del experimento, por lo 

que el estudio del mismo y la preparación del material no pueden abarcar más que dicho 

período. La replicadora no es investigadora a tiempo completo y tiene responsabilidades 

fuera del ámbito académico. Aún sumando el trabajo posterior de sesiones y corrección, no se 

supera el valor esperado para este caso. 

El componente de esfuerzo subjetivo se valora en la pregunta 4.3 sobre la distribución 

del esfuerzo y una consideración de los incidentes relativos al esfuerzo en distintas fases. No 

se detectaron durante la replicación incidentes importantes relativos al esfuerzo. La 

replicadora no indica al esfuerzo como una barrera para realizar la replicación. Por esta 

información, se valora el esfuerzo subjetivo como: fácil.  

La valoración del esfuerzo subjetivo como fácil se atribuye al hecho que se recibió el 

PL en un documento único y auto-contenido. Toda la información requerida para replicar el 

experimento estaba contenida en  un mismo documento. Por otro lado, se contaba con una 

alta disponibilidad para responder dudas, lo que mitiga la posibilidad de ver la tarea como 

ardua. Aunque no se plantearon un número grande de dudas, este nivel de apoyo sirve para 

dar seguridad a la replicadora y disminuye el esfuerzo subjetivo. 

Resulta claro de las respuestas dadas por la replicadora que no se realizó una 

estimación previa del esfuerzo. El PL contenía una sección extensa de planificación de la 

replicación, sin embargo, ésta parece no haberse tenido en cuenta. Esto puede deberse a que 

la replicadora confía que la actividad puede realizarse en un tiempo razonable ya que el 

experimento se replicó en el mismo contexto en años anteriores. Además la decisión de 

participar en la replicación fue tomada como parte de las responsabilidades en la asignatura 

que dicta como docente asistente. El atributo de estimación previa no es valorado porque no 

fue necesario realizar una estimación. 
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14.2.3.4 Valoración de la Eficacia 

Los incidentes ocurridos en la replicación fueron de baja severidad. En ninguno de los 

casos significaron alteraciones en el ambiente de ejecución del experimento, ni suponen una 

barrera para el análisis de los resultados. En términos generales, se trata de una replicación 

exitosa cuyos resultados se pueden agregar con los obtenidos antes en la familia de 

experimentos. La ausencia de incidentes graves muestra la eficacia del PL y los 

procedimientos utilizados para obtener la replicación. 

En el análisis detallado se puede observar que en varias de las actividades no se 

registró ningún incidente: comunicación, entrenamiento y operativa. Esto se puede explicar 

porque la comunicación entre investigadores fue un mecanismo disponible durante la 

replicación, las dudas fueron pocas y se contestaron en forma inmediata. El entrenamiento no 

fue modificado con respecto a años anteriores, por lo que su realización sin incidentes era 

esperable. Otro resultado positivo es la ausencia de incidentes operativos. Aunque el 

investigador original no estuvo presente en las sesiones del experimento, la replicadora pudo 

conducirlas sin dificultades. 

En las actividades que registraron incidentes, se observa que durante el diseño no se 

previó un número balanceado de sujetos para aplicar cada alternativa. Aunque se trata de un 

incidente de diseño, es provocado en la etapa operativa. Durante la replicación se cometió un 

error en la asignación del material. Sin embargo, este incidente no impide el análisis de los 

resultados. Puede considerarse una situación normal que un número reducido de sujetos 

reciba por error otra asignación, si esto no afecta el balance general del diseño experimental. 

La corrección y el análisis del experimento siguen siendo actividades donde se 

observan incidentes. Aunque la propuesta de PL intenta mitigar estos problemas, se reitera la 

dificultad para la corrección de los casos de prueba. Las descripciones de las faltas sembradas 

fueron enviadas junto con el material operativo, pero no son lo suficientemente extensas 

como para realizar la corrección sin errores. Luego de una primera pasada, la planilla de 

resultados fue revisada por el investigador original. La realización tardía del informe se debe 

a que las tareas de finalización del curso postergaron el trabajo de investigación por unos 

meses. Aun así, en febrero de 2010 se retomó el trabajo de evaluación, por lo que puede 

considerarse un atraso leve comparado con el de las replicaciones anteriores. 

En la Tabla 14.5 se muestra el resumen de los incidentes de esta replicación. 

Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación Ninguno 
Diseño Asignación de sujetos no balanceada 
Entrenamiento Ninguno 
Preparación del material Se imprimieron copias de más 
Operativa Ninguno 
Análisis Descripción de las faltas no tiene el detalle suficiente  

No se contaba con guías o ejemplos para el análisis 
Proceso investigador Realización tardía del reporte 

Tabla 14.5: Incidentes de la replicación ORT 2009. 

Para valorar el componente resolución de dudas se tienen en cuenta las 

comunicaciones establecidas entre el grupo original y el replicador, detalladas en la pregunta 

2.1.1, y las consultas posteriores, incluidas en la pregunta 2.1.2. En esta replicación la 
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comunicación entre investigador original y replicadora fue abierta y frecuente. Se realizaron 

dos reuniones previas en paralelo a la entrega del PL. Luego el investigador original no estuvo 

presente, por lo que el estudio del PL, la preparación del material y la conducción de sesiones 

fueron realizados en forma independiente. En ese período solo hubo comunicación por email, 

pero las dudas generadas fueron escasas. El PL pudo resolver la mayor parte de las dudas. 

El componente reproducción del ambiente se valora por las respuestas a la sección 

3.4 y el análisis de incidentes. En este caso se cuenta con una documentación detallada del 

ambiente y es posible afirmar que las condiciones experimentales fueron similares a las de 

replicaciones anteriores. EL PL contenía instrucciones específicas sobre la conducción de la 

sesión y el tipo de dudas que se podían responder. 

La severidad media de errores se valora por los incidentes de todas las actividades. En 

varias de las actividades no se detectaron incidentes. Como ya se ha analizado, en las 

actividades donde hubo incidentes estos fueron pocos y no impidieron el análisis de 

resultados. Ante estos datos, se valora la severidad media de incidentes como leve. 

Los objetivos particulares de la replicación ORT 2009 fueron: 

1. Iniciar línea de investigación experimental. Esta línea de investigación tiene como 

objetivo comparar técnicas de detección de defectos: prueba estructural y prueba 

funcional. La replicación alcanzó este objetivo específico ya que los resultados fueron 

analizados.  

2. Contrastar resultados anteriores. Este objetivo fue alcanzado. Se contaba con varios 

años de datos anteriores que pudieron se integrados a los resultados de la replicación.  

3. Generar una versión mejorada del PL. El cumplimiento de este objetivo está implícito 

en la realización de la replicación con la propuesta de PL y la evaluación de la misma. 

La replicación fue realizada de acuerdo a lo planeado y la evaluación del impacto de la 

mejora se realiza a lo largo de esta sección. 

14.2.3.5 Valoración de la Satisfacción 

La satisfacción del replicador responsable se recoge en la pregunta 5.1, donde el 

mismo realiza una evaluación general de la replicación. Desde la perspectiva de la replicadora 

responsable la satisfacción por realizar la replicación es alta.  

La lista de beneficios recogida en la pregunta 5.4 muestra dos aspectos principales: 

aprendizaje sobre experimentación en IS y estudio de las técnicas de prueba por parte del 

profesor. Nuevamente la responsable de la replicación indica resultados positivos que tienen 

un alcance mayor que lo estrictamente experimental, en este caso, una profundización de las 

técnicas desde la perspectiva educativa. 

Los valores para el atributo lista de beneficios para esta replicación son: 

 Estudio técnicas IS 
 Aprender experimentación 
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14.2.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación ORT 2009 se muestra en la Tabla 

14.6. En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Presente 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Presente 
Preparación del material Presente 
Operativa Presente 
Corrección Presente 
Análisis Presente 
Reporte Presente 

Instrucción Planificación Detallado 
Introducción Detallado 
Diseño  Detallado 
Entrenamiento Detallado 
Preparación del material Detallado 
Operativa Detallado 
Corrección Detallado 
Análisis Detallado 
Reporte Detallado 

Adaptabilidad Adaptable 
Escalabilidad Reporte de replicación Completado 

Agregación de resultados Parcial 
Versionado Solo versión actual 

Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 5 
Precisión 5 
Completitud 5 

Fácil de entender Claridad 4 
Concreto 4 
Estilo 4 

Fácil de buscar Organización 4 
Capacidad de recuperación 4 
Efectividad visual 4 

Eficiencia Esfuerzo real 1 a 3 semanas - persona 
Esfuerzo subjetivo Fácil 
Estimación previa No fue necesaria 

Eficacia Resolución de dudas Alta 
Reproducción del ambiente Alta 
Severidad media de errores Baja 

Satisfacción Satisfacción del replicador Alta 
Lista de beneficios Estudio técnicas IS 

Aprender experimentación 

Tabla 14.6: Síntesis de la información para ORT 2009. 

14.3 Caso: Replicación UPM 2011 
Este caso usa el mismo experimento que la replicación ORT 2009 pero en un sitio 

diferente y con otro replicador responsable. El experimento se realizó en la Universidad 

Politécnica de Madrid en noviembre y diciembre de 2010. Se designa a este experimento 

como: UPM 2011. 

La replicadora responsable del experimento fue Cecilia Apa. La replicadora sabía de la 

existencia del experimento y tenía un conocimiento básico del mismo. Sin embargo, no había 

tenido un contacto directo con los materiales ni había sido responsable de replicaciones 
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anteriores del experimento. La replicadora responsable tiene un mayor conocimiento teórico 

y práctico de experimentación que en el caso ORT 2009. Por este motivo, este caso se 

considera una evaluación complementaria. Captura el punto de vista de un investigador que 

realiza actividades más avanzadas dentro del proceso de experimentación. 

14.3.1 Recogida de Información 

En la Tabla 14.7 se muestran los documentos que son fuentes de información para 

evaluar la replicación. Además del PL del experimento, se utilizó el cuestionario de preguntas 

básicas, una serie de consultas adicionales, una planilla con el diseño instanciado y la 

asignación de sujetos, y una hoja guía con el material a entregar. El documento con la 

información estructurada en base a las preguntas básicas se encuentran en el CD adjunto en 

la carpeta: /Evaluacion/UPM2011. Los documentos fuentes de información se encuentran en 

la carpeta: /Evaluacion/UPM2011/Fuentes. 

Tipo de fuente Documento Código 
Documentación de la 
replicación 
 

PL de experimento sobre técnicas de detección de 
defectos 

PAQ 

Diseño instanciado 
Asignación de subgrupos 

GRU 

Material operativo 
Hoja guía de material a entregar 

MAT 

Formularios de recogida de datos FOR 
Planillas de datos DAT 

Entrevista Fecha: diciembre de 2010 
Entrevistado: Cecilia Apa 
Otros participantes: No 
Nota: se realizó una entrevista introductoria, pero la 
replicadora contestó directamente a la lista de 
preguntas básicas. 

CUE 

Consultas posteriores Fecha: febrero de 2011, por email 
Nota: se realizaron dos rondas de consultas 
posteriores sobre el documento de preguntas básicas. 

CON 

Tabla 14.7: Fuentes de información para UPM 2011. 

14.3.2 Análisis de Información 

A partir de las fuentes de información, se construyó la tabla resumen de replicación. Los 

valores de cada campo fueron establecidos en base a las escalas definidas. En la Tabla 14.8 se 

muestra el resultado de análisis de la información. 

Categoría Ítem Dato Pregunta 
básica 

Replicación Fecha Noviembre -  diciembre 2010 1.1.1 
Sitio Facultad de Informática, Universidad Politécnica 

de Madrid 
1.1.2 

Asignatura Técnicas de Verificación de Software 1.1.3 
Encuadre en la  
asignatura 

Encuadre normal 1.1.4 

Objetivos Replicación confirmatoria 1.1.5 
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Restricciones  El experimento debía ser administrado en 
español e inglés. 

 Los sujetos realizaban el ejercicio en C y 
Java 

1.1.6 

Replicador Participantes  Cecilia Apa, responsable 
 Sira Vegas, planificación, consultas, 

conducción sesiones 
 Natalia Juristo, planificación 
 Omar Gómez, conducción de sesiones 

1.2.1 

Experiencia en 
experimentación 

Teoría: Media 
Práctica: Realización de replicaciones 

1.2.2 

Conocimiento previo 
del experimento 

Lectura de artículos 1.2.3 

Motivación Aprender la operativa de una replicación 
Participar en una red de experimentación 
Utilizar un ejemplo de PL 

1.2.4 

Comunicación Reuniones Muchas 
Tipo de reunión: objetivos generales, diseño 

2.1.1 

Consultas posteriores Muchas 
Tipo de contacto: presencial 

2.1.2 

Incidentes Ninguno 2.1.3 
PL Fecha recibido Octubre de 2010 2.2.1 

Contenido Introducción 
Teoría 
Educación 
Experimento 
Material 
Replicación UPM 2006 / ORT 2009 
 
Formato: documento electrónico y estructura de 
directorios 

2.2.2 

Evaluación general Bueno 2.2.3 
Cuestionario de 
usabilidad del 
documento 

Ver Tabla 14.10 2.2.4 

Nivel de detalle Muy detallado 2.2.5 
Explicación de 
conceptos 

Muy buena 2.2.6 

Estructura Satisfactoria 2.2.7 
Cuestionario de uso del 
PL 

Ver Tabla 14.9 2.2.8 

Modificaciones o 
agregados 

Diseño resumido específico 
Planilla de asignación 

2.2.9 

Mejoras posibles Más detalle de replicaciones anteriores 
Vínculo con el material operativo 
Criterios de corrección 

2.2.10 

Diseño Diseño base UPM 2006 3.1.1 
Diseño específico Se realizó una sesión de control previa al 

entrenamiento 
Se eliminó la técnica estática 
Se realizó un ejercicio con programas C y otro con 
programas Java, lo que constituye dos 
experimentos independientes 

3.1.2 

Adaptado Si 3.1.3 
Tabla de asignación Si 3.1.4 
Incidentes Faltaban datos previos de algunos sujetos 

Llegó un sujeto a último momento 
3.1.5 

Entrenamiento Uso del material 
contenido 

Si 3.2.1 

Otro material No 3.2.2 
Tiempo de 
entrenamiento 

14 horas en total 
Técnica estática: 6 horas 
Técnica dinámica: 8 horas 

3.2.3 
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Incidentes Menos tiempo de entrenamiento para las técnicas 
estáticas 

3.2.4 

Preparación 
del material 

Guía para organización Si 3.3.1 
Cambios en los 
formularios 

Menores 3.3.2 

Cambios en los 
programas 

Si 
Nota: unificación y revisión de los defectos 
sembrados en programas Java 

3.3.3 

Incidentes La diversidad de idiomas hizo más compleja la 
preparación de la primera sesión 

3.3.4 

Operativa Ambiente Salón de clase, tipo examen 
Explicación oral inicial 

3.4.1 

Tratamiento de dudas Dudas sobre los programas o artefactos 
Dudas sobre lenguaje de programación 

3.4.2 

Tiempo de las sesiones No limitado 3.4.3 
Incidentes Arrancó más tarde la primera sesión 

Se entregó la especificación a algunos sujetos que 
aplicaron la técnica estructural 

3.4.4 

Análisis Corrección  Si 
Objetivo: asignación de nota 

3.5.1 

Sesión de devolución No 3.5.2 
Criterio de corrección  Exigencia: Media 

Elementos considerados: aplicación de técnicas, 
defectos, presentación de datos 

3.5.3 

Peso en la nota de la 
asignatura 

SD 3.5.4 

Análisis estadístico Realizado parcialmente 3.5.5 
Incidentes Esfuerzo de corrección 3.5.6 

Proceso de 
investigación 

Reporte de la 
replicación 

Si 
Nota: preliminar integrado al PL 

3.6.1 

Agregación de 
resultados 

No 3.6.2 

Evolución del 
experimento 

Si 3.6.3 

Incidentes No 3.6.4 
Esfuerzo Estimación  Aproximado 4.1 

Esfuerzo total 1 mes – persona 4.2 
Distribución Lectura, 5% 

Diseño y asignación, 10% 
Preparación del material, 30% 
Sesiones, 15 % 
Corrección, 40% 

4.3 

Número de sujetos 50 4.4 
Evaluación del 
replicador 

Evaluación general Muy satisfecho 5.1 
Percepción de 
resultados 

Los resultados son altamente dependientes de los 
programas y la poca experiencia de los sujetos con 
relación a la verificación 

5.2 

Respuesta de los 
alumnos 

Nivel bajo para el caso de alumnos de posgrado 5.3 

Beneficios Lecciones aprendidas sobre qué hacer en un futuro 
experimento 
Contacto con otros investigadores 

5.4 

Tabla 14.8: Resumen de la replicación UPM 2011. 

14.3.3 Síntesis de Resultados 

En esta sección se realiza una síntesis de los resultados de la replicación. Cada uno de 

los aspectos y atributos de evaluación definidos es valorado de acuerdo a la información 

disponible. Para realizar esta valoración se tiene en cuenta la perspectiva del replicador 

responsable junto con una el análisis más objetivo del investigador que realiza la evaluación. 
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14.3.3.1 Valoración de la Completitud 

El aspecto completitud está dividido en varios atributos de evaluación. El objetivo es 

analizar si el PL es completo, pero también en qué grado de detalle y con qué facilidades. 

Primeramente se establece el alcance del contenido del PL y luego el nivel de detalle de cada 

componente. Por último se valoran los atributos relacionados a aspectos específicos del 

soporte del proceso experimental: adaptabilidad, escalabilidad y versionado del PL. 

14.3.3.1.1 Atributo: Alcance 

El atributo alcance se valora en base a la respuesta de la pregunta 2.2.2 y la 

observación directa del contenido del PL. En esta replicación el PL está bajo control y puede 

ser observado para hacer una determinación precisa de este atributo. Las respuestas de la 

replicadora responsable son utilizadas como punto de verificación adicional. 

El cuestionario de uso del PL muestra que uso se le ha dado a cada componente del PL 

en la replicación. Este cuestionario es cumplimentado directamente por el replicador para 

confirmar su percepción sobre el uso del PL. La transcripción del mismo se muestra en la 

Tabla 14.9. 

Componente del PL Falta Leído Modificado Agregado Comentario 
Introducción al 
experimento 

 X   Como referencia para 
paquete InCo. 

Historial de replicaciones X    Faltaban detalles 
Descripción de las técnicas  X    
Diseño del experimento  X  (*) Plantilla de diseño 

instanciado 
Material de entrenamiento     No participé en el 

entrenamiento. 
Guías operativas  X    
Instrumentos 
(Formularios) 

  X  Sesión sin ejecución de 
CP. 

Objetos (Especificaciones, 
Código, Faltas) 

  X  Uniformizar versión 
inglés -  español en Java. 

Guías para la corrección X     
Resultados anteriores X    Faltaba análisis de 

datos. 
Reporte de la replicación   X   
Teoría e interpretaciones  X    
Evolución del experimento X     

Tabla 14.9: Cuestionario de uso del PL UPM 2011. 

La observación del PL muestra que se trata de un documento completo, compuesto 

por capítulos correspondientes a cada módulo de la propuesta de PL. Estos incluyen: 

introducción, teoría, educación, experimento y replicaciones. El módulo experimento 

contiene secciones para cada actividad de la replicación. 

La valoración del atributo alcance se realiza por actividad de la replicación. Los 

valores para cada componente del PL son: 

 Planificación: Presente. 
 Introducción: Presente. 
 Diseño: Presente. 
 Entrenamiento: Presente 
 Preparación del material: Presente.  
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 Operativa: Presente. 
 Corrección: Presente. 
 Análisis: Presente. 
 Reporte: Presente. 

Como se puede ver, se trata de un PL completo que incluye todas las secciones 

previstas en la propuesta y cubre todas las actividades del proceso de investigación 

experimental. 

En algunos casos la replicadora responsable ha marcado el elemento como faltante en 

el documento de uso del PL. Esto fue indicado para las secciones historial de replicaciones, 

resultados anteriores, guías de corrección e historial del experimento. Esto no quiere decir 

que las secciones no estuvieran presentes, pero sí que el nivel de detalle se considera 

insuficiente. Esto es analizado en el siguiente atributo de evaluación. 

14.3.3.1.2 Atributo: Instructivo 

El atributo instructivo evalúa el grado de detalle que tiene cada sección del PL. Esto se 

puede analizar mediante las respuestas a las preguntas 2.2.3 a 2.2.6, que realizan una 

evaluación general del PL, la usabilidad del documento, el nivel de detalle y la explicación de 

conceptos. En forma complementaria, se consideran los incidentes experimentales que 

pueden exponer carencias en el nivel de detalle de los componentes del PL. 

La valoración general que hace la replicadora del PL es buena. En forma muy positiva 

se valora la explicación de conceptos que realiza el PL. Entrando en la valoración por 

actividad, se indica que la teoría está muy detallada, mientras que en las guías de corrección 

se puede mejorar. Por este motivo, se valora con un nivel básico la instrucción de la actividad 

de corrección. Otro de los faltantes ha sido una guía explícita para la preparación del material. 

Aunque la información está presente en el PL, el grado de detalle o las explicaciones pueden 

ser mejorados para evitar el uso de una hoja de guía externa al PL. En la sección 

correspondiente a la preparación del material, la valoración es de nivel detallado, pero no en 

el nivel fundamentado que es más alto. Las indicaciones realizadas sobre campos faltantes en 

la plantilla del reporte de replicación hacen que la valoración en ese componente tampoco 

sea la más alta.  

 Planificación: Fundamentado 
 Introducción: Fundamentado 
 Diseño: Fundamentado 
 Entrenamiento: Fundamentado 
 Preparación del material: Detallado 
 Operativa: Fundamentado 
 Corrección: Básico 
 Análisis: Fundamentado 
 Reporte: Detallado 

El alto nivel de detalle del PL se comprueba además con la ausencia de incidentes 

relacionados a errores conceptuales de experimentación. Por este motivo, se considera que el 

grado de instrucción general del PL es fundamentado. 
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14.3.3.1.3 Atributo: Adaptabilidad 

La adaptabilidad del PL se refiere al grado en que soporta un diseño experimental que 

se ajuste a los objetivos de investigación y a las restricciones del sitio. Es habitual que en una 

replicación se realicen cambios en menor o mayor grado con respecto a las replicaciones 

anteriores.  

En el caso de esta replicación el diseño fue modificado en varios puntos con respecto 

al diseño base de la replicación UPM 2006. También se realizaron cambios con respecto al 

ciclo anterior de replicación UPM 2010. Además de una sesión de control, se agregó la 

posibilidad de realizar el ejercicio en dos lenguajes de programación distintos. Sin embargo, 

se mantuvo el diseño experimental entrecruzado que se venía utilizando. 

La respuesta a la pregunta 3.1.3 muestra que el diseño fue adaptado a las  

restricciones del sitio. El diseño experimental cumple con los requisitos para considerarse 

adaptado. Sin embargo, se agregó un documento para realizar una síntesis del diseño y para 

la asignación de sujetos a cada subgrupo. Esta planilla se encuentra disponible como fuente 

de información sobre la replicación.  

Por la complejidad y el uso que la replicadora responsable hizo de esta planilla, debe 

considerarse como un elemento clave de apoyo durante la etapa de adaptación del diseño. La 

valoración de adaptabilidad no puede ser la más alta debido al uso de este elemento. La 

valoración del atributo adaptabilidad es: adaptable parcial. Este indica que la replicación fue 

adaptada utilizando el PL, pero también se generaron documentos adicionales para 

representar el diseño concreto.  

14.3.3.1.4 Atributo: Escalabilidad 

En esta replicación se realizó un reporte completo en base a la plantilla contenida en 

el PL. La misma plantilla fue utilizada para elaborar un resumen de la replicación del ciclo 

anterior antes de comenzar la actual.  

El reporte de replicación fue completado por la misma replicadora responsable e 

integrado al PL con el formato propuesto. Se debe tener en cuenta que ese formato era 

conocido a priori por la investigadora, debido a que fue utilizado para reportar una 

replicación de otro experimento unos meses antes. Esto no implica un obstáculo para evaluar 

la realización de un reporte de replicación para otro experimento. 

Otro de los componentes de la escalabilidad es la agregación de los resultados en el 

cuerpo de conocimientos. No puede considerarse un experimento totalmente escalable si no 

se logra dicho paso. En la replicación analizada el análisis final de los datos está pendiente al 

momento de realizar esta evaluación. Por este motivo no se puede evaluar todavía este 

componente. 

14.3.3.1.5 Atributo: Versionado 

El último atributo que se valora dentro del aspecto completitud es el versionado. Este 

atributo se refiere a la capacidad del PL de recuperar y ofrecer trazabilidad hacia versiones 

anteriores del experimento. Una versión diferente es aquella que tiene cambios sustanciales 
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en los materiales utilizados, por ejemplo otros programas, defectos sembrados o lenguajes de 

programación distintos. 

En la replicación que se está evaluado se han recuperado varias versiones anteriores 

del experimento. Esto tuvo como propósito ofrecer alternativas en inglés y español a los 

sujetos participantes. También se realizaron dos rondas de experimentación, la primera con 

programas en lenguaje C y la segunda con programas en lenguaje Java. Por esta razón se 

puede determinar que el PL tiene capacidad de recuperación de versiones anteriores. 

Sin embargo, una de las críticas realizadas por la replicadora responsable a la 

estructura del PL es la falta de vínculo entre documento y material operativo. No todas las 

versiones del experimento están indicadas en la sección evolución. Tampoco la codificación 

de directorios de material está estandarizada ni explicada completamente en el PL. Por esta 

razón, el nivel más alto de versionado, que corresponde a la trazabilidad no puede ser 

asignado. 

14.3.3.2 Valoración de la Usabilidad 

La valoración de la usabilidad del documento es realizada en forma global para todo 

el PL. Se tienen en cuenta atributos transversales como la facilidad de aplicación, búsqueda y 

comprensión del documento.  

En forma general, la percepción de usabilidad del documento es muy buena. Todos los 

componentes tienen un valor en los niveles superiores, excepto la capacidad de recuperación. 

Algunos de los comentarios agregados por la replicadora dan explicaciones de la valoración 

de los componentes. Por ejemplo, sobre la precisión del documento, se indica que puede ser 

más claro en la definición de las variables de respuesta. La falta de datos de replicaciones 

anteriores es la razón para una valoración un poco más baja de la completitud del documento 

y su capacidad de recuperación. 

No surge del análisis del este cuestionario que el PL pueda ser mejorado en muchos 

puntos, quitando los ya identificados de formato web y datos de replicaciones anteriores. En 

general la evaluación de la usabilidad es muy buena, con un valor promedio superior a 4. En 

la Tabla 14.10 se resume la valoración de los atributos de la usabilidad del documento. 

Atributo Componente Valoración Comentario 
Fácil de 
aplicar 

Orientación a la tarea 4  
Precisión 4 Forma de cálculo de las variables respuesta. 
Completitud 4 Faltaban algunos datos sobre replicaciones 

anteriores. 
Fácil de 
entender 

Claridad 5  
Concreto 5  
Estilo 4 Mejor si fuera Web. 

Fácil de 
buscar 

Organización 5  
Capacidad de recuperación 3 Falta historial de versiones. 
Efectividad visual 4  

Tabla 14.10: Valoración de la usabilidad del documento para UPM 2011. 

14.3.3.3 Valoración de la Eficiencia 

El aspecto eficiencia se descompone en los atributos: esfuerzo real, esfuerzo subjetivo 

y estimación previa. Estos atributos se valoran en base a las respuestas de la sección 4 de la 



Propuesta de Paquete de Laboratorio para Experimentos de Ingeniería de Software 

376  Martín Solari Buela 

P
ro

p
u

esta
 d

e P
a

q
u

ete d
e L

a
b

o
ra

to
rio

 p
a

ra
 E

xp
erim

en
to

s d
e In

g
en

iería
 d

e So
ftw

a
re 

 

lista de preguntas básicas, que está centrada en el esfuerzo de la replicación. También se 

consideran otros elementos, como las características del PL y del proceso experimental usado 

para refinar las estimaciones de esfuerzo. 

La valoración del esfuerzo real en esta replicación puede hacerse con bastante 

precisión. Uno de los objetivos principales de la pasantía de la investigadora es la replicación 

del experimento. La pasantía tuvo una duración total de 2 meses, por lo que se establece un 

límite superior al esfuerzo. Si se tiene en cuenta la respuesta a la pregunta 4.2, el esfuerzo 

dedicado exclusivamente a la replicación es de 1 mes-persona. Al momento de realizar esta 

evaluación se ha completado la corrección de todos los formularios, pero no se ha iniciado el 

análisis estadístico. Igualmente se puede considerar que este esfuerzo está dentro de lo 

esperable para la replicación de un experimento que no se conoce previamente. 

El atributo de esfuerzo subjetivo se valora en base a la los incidentes relativos al 

esfuerzo en las distintas actividades. También se considera la distribución del esfuerzo de la 

pregunta 4.3 para identificar las actividades donde se acumula la mayor dedicación. Estas 

actividades son la preparación del material y la corrección del ejercicio. Al realizarse la 

replicación en idioma inglés y español, es esperable que la actividad de preparación del 

material sea más compleja que lo habitual. También se requirió una revisión de los 

programas en lenguaje Java que se integraron más recientemente al PL. Teniendo en cuenta 

la complejidad de esta replicación y que no existen incidentes relacionados con el esfuerzo, el 

esfuerzo subjetivo se valora en nivel bajo.  

En cuanto a la estimación previa, la replicadora dice haber estimado el esfuerzo 

aproximado antes de realizar la actividad. El PL dispone de varias secciones destinadas a tal 

respecto. Por lo tanto, el atributo estimación previa es valorado en el nivel: aproximado. 

14.3.3.4 Valoración de la Eficacia 

El análisis global de los incidentes de la replicación muestra un nivel de severidad 

bajo. No se registraron alteraciones en el ambiente planificado, ni incidentes que afecten los 

resultados. Se trata de una replicación confirmatoria exitosa que puede integrar sus 

resultados al cuerpo de conocimientos. Esta eficacia muestra indirectamente la capacidad del 

PL de comunicar el conocimiento para realizar la replicación y evitar incidentes importantes. 

Si se analiza con más detalle cada actividad de la replicación, se observa que algunas 

no tienen incidentes registrados: comunicación, análisis y proceso investigador. Esto puede 

explicarse también porque estuvieron disponibles mecanismos de resolución de dudas en 

forma presencial durante la replicación.  

El incidente que parece más relevante es la entrega de algunos formularios en forma 

equivocada para una parte de las asignaciones experimentales. Este problema fue advertido 

en la misma sesión y solo afectó a un grupo reducido de sujetos. El incidente no puede 

atribuirse a una falla en el PL o en otros instrumentos de apoyo, sino a una distracción 

durante la operativa del experimento. 

Los restantes incidentes pueden relacionarse con el número de sujetos participantes o 

con la complejidad ya mencionada de la replicación. También en estos casos, no pueden 

relacionarse directamente al PL. 

En la Tabla 14.11 se muestra el resumen de los incidentes de esta replicación. 
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Actividad Resumen de los incidentes 
Comunicación Ninguno 
Diseño Faltaban datos previos de algunos sujetos 

Llegó un sujeto a último momento 
Entrenamiento Menos tiempo de entrenamiento para las técnicas estáticas 
Preparación del material La diversidad de idiomas hizo más compleja la preparación de la 

primera sesión 
Operativa Arrancó más tarde la primera sesión 

Se entregó la especificación a algunos sujetos que aplicaron la 
técnica estructural 

Análisis Esfuerzo de corrección 
Proceso investigador Ninguno 

Tabla 14.11: Incidentes de la replicación UPM 2011. 

Para valorar el atributo resolución de dudas se tienen en cuenta las comunicaciones 

establecidas entre el grupo original y el replicado, y las consultas posteriores. En esta 

replicación la comunicación entre grupo original y la replicadora responsable fue abierta y 

frecuente. La mayor parte de los contactos se realizaron en forma presencial. También se 

tuvo a disposición el autor de la propuesta de PL para responder dudas sobre el experimento 

o sobre el instrumento en sí. En ese caso, la resolución de dudas se realizó a distancia. Las 

dudas surgidas durante la replicación fueron puntuales. Esto se ve reflejado en las preguntas 

básicas que no muestran dudas importantes después de recibido el PL. Sin embargo, esto se 

da principalmente por el esquema de comunicación fluida que se estableció para esta 

replicación. El atributo resolución de duras se valora en el nivel: alto.  

El atributo reproducción del ambiente se valora por las respuestas de la sección 3.4 y 

el análisis de incidentes. En este caso, el ambiente ha sido el planificado para la replicación. 

Por este motivo, el atributo de reproducción del ambiente se valora en el nivel: completo. 

Los objetivos particulares de la replicación UPM 2011 fueron: 

1. Aprender la operativa de una replicación. Este objetivo puede darse por cumplido. 

La replicadora responsable indica claramente que se han recogido lecciones 

aprendidas sobre qué hacer y qué no hacer en una replicación. 

2. Participar en una red de experimentación. El objetivo se da por cumplido. La 

realización de la replicación como parte de una pasantía de investigación en otro 

grupo, pone a la replicadora en conocimiento directo de una línea de investigación 

experimental. 

3. Utilizar un ejemplo de PL. Esta objetivo también se cumple por la realización de la 

replicación usando el PL instanciado que se está validando. 

14.3.3.5 Valoración de la Satisfacción 

La satisfacción del replicador responsable se recoge en varias preguntas de la sección 

5. En particular, se observan la pregunta 5.1, donde el mismo realiza una evaluación general 

de la replicación, y la pregunta 5.4 donde se listan los beneficios obtenidos. La valoración de 

estos atributos es subjetiva en ambos casos. Solo se tiene en cuenta el punto de vista de la 

replicadora responsable. 
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La evaluación general que realiza de la experiencia es muy buena. En la lista de 

beneficios se indican dos de tipo metodológico: se han recogido lecciones aprendidas sobre la 

replicación y se ha establecido un contacto valioso con otros investigadores. Estos beneficios 

refuerzan la valoración general de la satisfacción en el nivel: alto. Los valores del atributo 

lista de beneficios para esta replicación son: 

 Aprender experimentación 
 Practicar experimentación  
 Red de investigación 

14.3.3.6 Resumen de Valores de Atributos 

La síntesis de la información para la replicación UPM 2011 se muestra en la Tabla 

14.12. En la tabla se muestran los valores para todos los atributos de la evaluación.  

Aspecto Atributo Componente Valor 
Completitud Alcance Planificación Presente 

Introducción Presente 
Diseño  Presente 
Entrenamiento Presente 
Preparación del material Presente 
Operativa Presente 
Corrección Presente 
Análisis Presente 
Reporte Presente 

Instrucción Planificación Fundamentado 
Introducción Fundamentado 
Diseño  Fundamentado 
Entrenamiento Fundamentado 
Preparación del material Detallado 
Operativa Fundamentado 
Corrección Básico 
Análisis Fundamentado 
Reporte Detallado 

Adaptabilidad Adaptable parcial 
Escalabilidad Reporte de replicación Si 

Agregación de resultados Parcial 
Versionado Versiones recuperables 

Usabilidad Fácil de aplicar Orientación a la tarea 4 
Precisión 4 
Completitud 4 

Fácil de entender Claridad 5 
Concreto 5 
Estilo 4 

Fácil de buscar Organización 5 
Capacidad de recuperación 3 
Efectividad visual 4 

Eficiencia Esfuerzo real 4 semanas - persona 
Esfuerzo subjetivo Bajo 
Estimación previa Aproximada 

Eficacia Resolución de dudas Alta 
Reproducción del ambiente Completa 
Severidad media de errores Leve 

Satisfacción Satisfacción del replicador Alta 
Lista de beneficios Aprender experimentación 

Practicar experimentación  
Red de investigación 

Tabla 14.12: Síntesis de información para UPM 2011. 
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14.4 Comparación de las Replicaciones 

Evaluadas 
Para analizar el impacto del uso del los PL, se realiza una comparación entre las 

evaluaciones de replicaciones que usaron y no usaron la propuesta de PL. La comparación se 

realiza para cada uno de los aspectos de evaluación definidos. Se intenta validar que la 

propuesta de PL mejora ciertos aspectos de las replicaciones. 

En las próximas secciones se estudia cada uno de los aspectos de evaluación 

utilizando tablas comparativas.  Esta comparación es cualitativa, ya que la mayoría de los 

aspectos y atributos usan escalas nominales u ordinales. 

14.4.1 Valores de Completitud 

La Tabla 14.13 muestra los valores para los atributos y componentes de completitud 

de las distintas replicaciones evaluadas. Las columnas que se muestran en gris corresponden 

a las replicaciones que utilizan PL estructurados de acuerdo a la propuesta. 

El atributo alcance varía a media que el PL evoluciona. En las primeras replicaciones 

evaluadas, el alcance del PL es pobre y solo abarca la operativa del experimento. En las 

siguientes replicaciones el PL usado incorpora descripciones de diseño y material de 

entrenamiento, pero no llega a ser completo. En las replicaciones que usan la propuesta de PL 

el alcance es completo. 

El nivel de instrucción llega a un valor máximo de detallado en las replicaciones que 

no usan la propuesta de PL. En las replicaciones que utilizan un PL estructurado se observa 

un aumento en el nivel de instrucción del PL. Según las secciones, el nivel de instrucción varía 

entre detallado y fundamentado. Se puede concluir que tanto el alcance como el grado de 

instrucción del PL han mejorado a partir del uso de la propuesta. 

 En cuanto a la adaptación del diseño, ninguna de las replicaciones alcanza el valor 

más alto de la escala, salvo una de las replicaciones que usa la propuesta de PL. Las primeras 

replicaciones tienen un diseño experimental fijo, que va variando a medida que evoluciona la 

investigación experimental. Las facilidades para la adaptación del diseño se incorporan en el 

PL pero todavía se requiere de elementos externos para apoyar la adaptación. Sin embargo, el 

rendimiento de los PL estructurados según la propuesta mejora en este atributo. 

En cuanto a la escalabilidad, se observa que en las primeras replicaciones los reportes 

de replicación no fueron realizados o se realizaron en forma tardía. Esta carencia de reporte 

fue solucionada en las replicaciones que usan la propuesta de PL. Este resultado es esperado 

ya que la estructura contiene una sección para reportar replicaciones y una plantilla con 

campos para facilitar su escritura. En el componente agregación de resultados no se observa 

un avance sustancial al usar la propuesta. En las dos replicaciones evaluadas la agregación 

con resultados anteriores es parcial. 

Los PL de las primeras replicaciones evaluadas no tienen soporte para el versionado 

de experimentos, más allá de contener una única versión. En algunos casos se incluye 

también el historial de versiones del experimento. En la primera replicación que utiliza la 

propuesta, el PL se instancia con una sola versión del experimento. Sin embargo, en la última 
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replicación de la serie, el PL se instancia con varias versiones del experimento. Se puede 

concluir que en este último caso se obtuvo una mejora con respecto a los PL de las 

replicaciones anteriores. 

Atributo / 
Componente 

UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 2005   ORT 
2005 

UPV 
2006 

ORT 
2009 

UPM 
2011 

Alcance Operativa Entren. 
Diseño 
Operativa 
 

Entren. 
Diseño 
Operativa 
 

Diseño 
Operativa 
 

Diseño 
Operativa 
 

Completo Completo 

Instrucción Solo 
material 
 

Básico Detallado Básico Detallado Detallado 
- Fund. 

Detallado 
- Fund. 

Adaptabilidad Fijo Fijo Adapt. 
parcial 

Fijo Adapt. 
parcial 

Adapt. Adapt. 
parcial 

Escalabilidad / 
Reporte de replicación 

Tardío Tardío No Tardío No Si Si 

Escalabilidad / 
Resultados agregados 

Parcial Si No No Parcial Parcial Parcial 

Versionado No Solo 
versión 
actual + 
historial 

Solo 
versión 
actual 

Solo 
versión 
actual 

Solo 
versión 
actual 

Solo 
versión 
actual 

Versiones 
recupera
bles 

Tabla 14.13: Comparación de valores de completitud. 

El estudio comparado del aspecto completitud permite ver una evolución en el PL. Las 

replicaciones que usan PL estructurados de acuerdo a la propuesta cubren en mayor grado 

las actividades del proceso experimental. Los PL adquieren mayor alcance y grado de 

instrucción. Aunque en menor grado, se observa una mejoría en las facilidades para obtener 

diseños experimentales adaptados. Los PL estructurados permiten realzar un informa de la 

replicación más pronto e incorporarlo al propio PL. Se puede concluir que el PL estructurado 

de acuerdo a la propuesta es más completo que las variantes no estructuradas. 

14.4.2 Valores de Usabilidad 

La Tabla 14.14 muestra los valores para los atributos y componentes de usabilidad de 

las distintas replicaciones evaluadas. Las columnas que se muestran en gris corresponden a 

las replicaciones que utilizan PL estructurados de acuerdo a la propuesta. Para facilitar la 

comparación de los valores numéricos de la usabilidad, se incluyen dos columnas con las 

medias previas (PRE) y posteriores (POST) a la aplicación de la propuesta de PL. 

La valoración de la usabilidad del documento en cada replicación es realizada 

directamente por el replicador responsable. Por este motivo, la valoración tiene grandes 

variaciones entre replicaciones, aunque se hayan usado PL similares. Sin embargo, al 

considerar las medias de estos valores se puede tener una idea de la usabilidad del 

documento desde el punto de vista del investigador participante. 

En la facilidad de aplicación es donde se observan los mayores beneficios del uso de la 

propuesta de PL. Todos los componentes de este atributo fueron mejorados. Este resultado 

era esperable ya que se trata de PL más completos y orientados a la tarea. La valoración de 

este atributo varía entre 4 y 5, que son los valores más altos de la escala. 

En las replicaciones que usan la propuesta de PL, el documento es más fácil de 

entender. La diferencia es positiva en las replicaciones que usan la propuesta de PL, pero en 

menor grado que en el atributo fácil de aplicar. 
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El atributo de búsqueda es el que muestra la mejora más leve. Aunque en ningún caso 

se observa una valoración negativa, la diferencia entre los valores que utilizan la propuesta 

de PL y las replicaciones anteriores no es grande. Por ejemplo, la capacidad de recuperación 

del documento tiene casi el mismo valor en la serie previa y posterior. Este es un elemento a 

mejorar para futuras versiones del documento. 

Atributo Componente UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 
2005 

ORT 
2005 

UPV 
2006 

ORT 
2009 

UPM 
2011 

Media 
PRE 

Media 
POST 

Fácil de 
aplicar 

Orientación a 
la tarea 

2 1 5 2 4 5 4 2,8 
 

4,5 
 

Precisión 4 3 3 4 4 5 4 3,6 
 

4,5 
 

Completitud 2 1 3 2 3 5 4 2,2 
 

4,5 
 

Fácil de 
entender 

Claridad 3 1 5 3 4 4 5 3,2 
 

4,5 
 

Concreto 3 1 4 2 5 4 5 3 
 

4,5 
 

Estilo 3 1 5 4 4 4 4 3,4 
 

4 
 

Fácil de 
buscar 

Organización 3 1 5 3 5 4 5 3,4 
 

4,5 
 

Capacidad de 
recuperación 

3 3 5 2 4 4 3 3,4 
 

3,5 
 

Efectividad 
visual 

1,5 1 3,5 2 2 4 4 2 4 

Tabla 14.14: Comparación de valores de usabilidad. 

En todos los atributos y componentes del aspecto usabilidad se han registrado 

mejores valores cuando se utiliza la propuesta de PL. Esto se da en mayor o menor medida 

para los distintos atributos, pero permite concluir que la usabilidad del documento mejora si 

se utiliza la propuesta de PL. 

14.4.3 Valores de Eficiencia 

La Tabla 14.15 muestra los valores para los atributos de eficiencia de las distintas 

replicaciones evaluadas. Las columnas que se muestran en gris corresponden a las 

replicaciones que utilizan PL estructurados de acuerdo a la propuesta. 

Se puede observar que el valor del esfuerzo real es más grande en las primeras 

replicaciones. Debido a la distancia en el tiempo de las primeras replicaciones este atributo 

no se ha podido registrar con precisión. Este esfuerzo va desde pocas semanas-persona hasta 

algunos meses - persona.  Las replicaciones que utilizan la propuesta de PL requieren de un 

esfuerzo menor, con una media de 5 semanas persona. En estos casos el esfuerzo se registró 

con mayor fiabilidad, ya que la evaluación se planificó en paralelo a la replicación. Aunque la 

comparación sea en valores aproximados, el esfuerzo es considerablemente menor con 

respecto a las replicaciones anteriores.  

El esfuerzo subjetivo se valora medio o difícil en todos los casos que no utilizan un PL 

estructurado. Por el contrario, para las replicaciones que usan la propuesta de PL el esfuerzo 

subjetivo es fácil. En este atributo de eficiencia es donde la propuesta tiene un efecto mayor. 

Los valores del atributo posibilidad de estimación previa son sub-estimado para todas 

las replicaciones previas salvo una. En las replicaciones posteriores que utilizan la propuesta 

de PL se ha podido aproximar el esfuerzo de mejor manera. Este valor es esperable ya que la 
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propuesta de PL incluye una lista de actividades previstas para replicar el experimento y la 

estimación de esfuerzo para cada una. 

Atributo UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 2005   ORT 
2005 

UPV 
2006 

ORT 
2009 

UPM 
2011 

Esfuerzo real 8 a 12 
semanas –
persona 

4 a 8 
semanas – 
persona 

4 a 5 
semanas - 
persona 

5 
semanas - 
persona 

5 
semanas - 
persona 

3 
semanas - 
persona 

4 
semanas – 
persona 

Esfuerzo subjetivo Difícil Medio Difícil Difícil Medio Fácil Fácil 
Posibilidad de 
estimación previa 

Sub-
estimado 

Sub-
estimado 

Sub-
estimado 

Sub-
estimado 

Aprox. Aprox. Aprox. 

Tabla 14.15: Comparación de valores de eficiencia. 

El análisis comparado del aspecto eficiencia muestra varias mejoras a partir del uso 

de la propuesta de PL. El esfuerzo real de replicación se ha acotado entre 3 y 4 semanas – 

persona lo que significa una mejora con las replicaciones anteriores. Donde el uso del PL ha 

tenido mayor impacto es en el esfuerzo subjetivo percibido por el replicador y la posibilidad 

de estimar previamente las actividades a realizar.  

14.4.4 Valores de Eficacia 

La Tabla 14.16 muestra los valores para los atributos de eficacia de las distintas 

replicaciones evaluadas. Las columnas que se muestran en gris corresponden a las 

replicaciones que utilizan PL estructurados de acuerdo a la propuesta. 

En las primeras replicaciones evaluadas, que no utilizan un PL estructurado, los 

valores de resolución de dudas abarcan toda la escala, aunque los más comunes son baja y 

media. Por el contrario, el uso de un PL estructurado de acuerdo a la propuesta obtiene 

siempre valores altos de resolución de dudas. Este resultado es esperable, ya que este es uno 

de los objetivos específicos con los que se construye la propuesta de PL. 

Para el atributo reproducción del ambiente se observan todos los valores posibles en 

las distintas replicaciones que no usan  el PL estructurado. En la primera replicación de la 

serie no se puede afirmar que haya una reproducción del ambiente porque no se disponen de 

datos precisos sobre la replicación anterior del experimento. Las replicaciones que utilizan la 

propuesta de PL muestran una reproducción completa del ambiente experimental 

planificado. 

La severidad media de errores varía considerablemente en las primeras replicaciones. 

A medida que los investigadores de un mismo grupo aprenden más sobre el experimento y 

sobre cómo experimentar, el nivel de errores baja. Sin embargo, los errores vuelven a ocurrir 

cuando se realizan replicaciones externas. Las replicaciones que usaron el PL estructurado de 

acuerdo a la propuesta tienen un nivel más leve de errores experimentales. 

Atributo UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 2005   ORT 
2005 

UPV 
2006 

ORT 
2009 

UPM 
2011 

Resolución de 
dudas 

Baja Completa Media Baja Media Alta Alta 

Reproducción de 
ambiente 

S/D Completa Baja Baja Media Completa Completa 

Severidad media de 
errores 

Medio Leve Grave Medio Medio Leve Leve 

Tabla 14.16: Comparación de valores de eficacia. 



Capítulo 14 Evaluación del Uso en Replicaciones de la Propuesta de PL 

Martín Solari Buela  383 

La evaluación comparada del aspecto eficacia muestra un resultado positivo del uso 

de la propuesta de PL. Todos los atributos que se han definido para evaluar la eficacia tienen 

el valor más alto en las replicaciones que usan la propuesta. Se puede concluir que los PL 

estructurados mejoran la eficacia de la investigación experimental. 

14.4.5 Valores de Satisfacción 

La Tabla 14.17 muestra los valores para los atributos de satisfacción de las distintas 

replicaciones evaluadas. Las columnas que se muestran en gris corresponden a las 

replicaciones que utilizan PL estructurados de acuerdo a la propuesta. 

En todas las replicaciones el valor del atributo satisfacción es alta. Esto es 

independiente del grado de estructuración del PL. Se puede concluir que los replicadores ven 

la investigación experimental como una oportunidad de aprendizaje y eso los deja 

satisfechos. 

La lista de beneficios abarca aspectos de investigación y académicos. Los beneficios 

mencionados tienen impacto en el profesor, los investigadores y los sujetos participantes de 

las replicaciones. Tampoco en los beneficios mencionados se detecta un cambio sustancial 

por el uso de la propuesta de PL.  

Atributo UPM 
2000 

UPM 
2004 

UdS 2005   ORT 2005 UPV 2006 ORT 2009 UPM 
2011 

Satisfacción del 
replicador 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Lista de 
beneficios 

Estudio 
técnicas IS 
Motivació
n sujetos 
Aprender 
exp. 
Practicar 
exp. 

Estudio 
técnicas IS 
Aprender 
exp. 
Practicar 
exp. 
Usar un PL 

Material 
didáctico 
Estudio 
técnicas IS 
Motivació
n sujetos 

Material 
didáctico 
Aprender 
exp. 
Practicar 
exp. 

Aprender 
exp. 
Practicar 
exp.  
Usar un PL 
Red de 
inv. 

Estudio de 
técnicas IS 
Aprender 
exp. 

Aprender 
exp. 
Practicar 
exp. 
Red de 
inv. 

Tabla 14.17: Comparación de valores de satisfacción. 

Aunque no se han detectados cambios en la satisfacción del investigador involucrado, 

se puede afirmar que el uso de PL estructurados de acuerdo a la propuesta no tiene un efecto 

negativo en este aspecto. La satisfacción se mantiene en un nivel alto y los beneficios 

obtenidos son similares cuando se usa la propuesta de PL en la replicación. 

14.5 Conclusiones de la Evaluación 
En este capítulo se ha presentado los resultados de la evaluación de dos replicaciones 

utilizando un PL estructurado de acuerdo a la propuesta realizada. Estas evaluaciones se han 

utilizado para analizar el impacto del uso del PL. Los aspectos evaluados abarcan el nivel de 

calidad del PL (completitud, usabilidad) y los resultados generales de la replicación 

(eficiencia, eficacia y satisfacción). 

Las dos replicaciones evaluadas se realizan dentro de la misma familia de 

experimentos que se utilizó en la primera serie de evaluación de replicaciones. Se trata de un 

caso de estudio múltiple, antes y después de la instanciación de un PL de acuerdo a la 
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propuesta realizada. Se han evaluado ciertos aspectos de las replicaciones antes y después de 

la instanciación del PL, usando el mismo procedimiento de evaluación. 

En ambos casos la evaluación ha sido realizada por el mismo autor de la propuesta. 

Esto supone una amenaza a la validez de los resultados, como en cualquier caso que un 

investigador prueba su propio método o solución. Esta amenaza ha sido tenida en cuenta 

intentando aplicar un proceso de evaluación definido previamente, con productos 

intermedios y niveles de valores codificados. Los resultados de las evaluaciones son 

reproducibles a partir de las fuentes de información.  

Las dos replicaciones evaluadas muestran mejores resultados que las evaluadas 

anteriormente. La significación de la mejora se observa desde un punto de vista cualitativo 

debido al marco metodológico establecido para la investigación. Las replicaciones han 

mejorado la evaluación anterior de eficacia y eficiencia de la replicación, así como la 

satisfacción del investigador. 

También se ha comprobado que la percepción de usabilidad y completitud del 

documento usado como PL en las replicaciones es más positiva que en las de la serie que no 

utiliza la propuesta. La evaluación de estos aspectos se ha realizado teniendo en cuenta la 

opinión directa del investigador involucrado y el análisis objetivo del PL.  

En síntesis, la propuesta puede darse como válida luego de instanciar PL para varias 

familias de experimentos y usarlos en varias replicaciones. Se han presentado múltiples 

enfoques de validación que intentan abarcar varios aspectos de la propuesta. Estos aspectos 

son la viabilidad, flexibilidad, usabilidad, completitud eficacia, eficiencia y satisfacción. La 

propuesta de PL presentada mejora el resultado de todos estos aspectos con respecto al uso 

de materiales no estructurados en experimentos de IS. 

Además de obtener un resultado que confirma la validez de la propuesta, durante la 

evaluación se han recogido varias oportunidades de mejora para la propuesta de PL. Algunas 

de estas mejoras pueden incorporarse a la propuesta que puede refinarse en forma 

indefinida. No se considera que el PL obtenido sea una solución definitiva para los problemas 

de la replicación de experimentos, sino una herramienta que puede mejorarse iterativamente. 

Las principales oportunidades de mejora generan las futuras líneas de investigación que son 

presentadas en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 15 Conclusiones y Futuras Líneas 

de Investigación 

En este capítulo se detallan las conclusiones de la presente investigación y se 

proponen futuras líneas de investigación para continuarla. Se presentan los aportes concretos 

realizados por esta investigación, su ámbito de aplicación y limitaciones. Las futuras líneas de 

investigación proponen distintas áreas relevantes que surgen de las limitaciones observadas 

o que son relevantes para mejorar las contribuciones realizadas. 

15.1 Conclusiones 
La experimentación es una estrategia clave para la maduración del conocimiento en 

cualquier área de la ciencia y la tecnología. Por ello, la IS requiere de este enfoque para 

obtener evidencias fiables sobre sus técnicas, métodos y herramientas. Sin embargo, la 

experimentación puede resultar costosa y compleja. Se requiere de instrumentos que faciliten 

la realización de experimentos, específicos para la investigación que se realiza en IS. 

La investigación experimental es un proceso evolutivo, que tiene como elemento clave 

la replicación de experimentos. Un experimento aislado no proporciona resultados 

definitivos e irrefutables. Solo muestra que un cierto fenómeno se ha dado bajo determinadas 

circunstancias. La replicación permite, mediante la observación repetida del fenómeno bajo 

estudio, confirmar, refutar o refinar los resultados obtenidos en replicaciones anteriores. A su 

vez, esto alienta la generación de nuevas hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

Como cualquier método de investigación, un experimento está expuesto al error o al 

desvío, introducido por el contexto particular o por los propios investigadores. La replicación 

de un experimento es una forma de atenuar estas amenazas a medida que evoluciona el 

conocimiento. Desde un punto de vista epistemológico, los resultados experimentales deben 

ser reproducibles. 

En el Capítulo 3 han podido constatarse las diferentes iniciativas para mejorar las 

técnicas e instrumentos para experimentar en el área de IS. La experimentación se basa en la 

transferencia de conocimiento entre sus distintos roles y este es uno de los principales 

desafíos. Los PL son uno de los instrumentos para soportar la transferencia de conocimiento 

y la realización de replicaciones.  
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El tema central de esta tesis ha sido la elaboración de una propuesta de PL que 

soporte el proceso de investigación experimental en IS. El objetivo planteado fue obtener una 

propuesta de PL que mejore la realización de replicaciones frente a un PL no estructurado o 

estructurado ad hoc. La hipótesis principal de la investigación, planteada en el Capítulo 4, es 

la siguiente: 

Hipótesis de la investigación: Un PL instanciado de acuerdo a la propuesta, frente a 

PL construidos sin tener en cuenta esta estructura, mejora el proceso de experimentación. 

Para probar esta hipótesis se ha seguido un enfoque empírico e inductivo. En primer 

lugar se ha realizado un análisis de los objetivos de los PL en el marco de la investigación 

experimental. Se identificaron los roles del proceso y su relación con los objetivos. A partir de 

este análisis se elaboró un modelo de evaluación que define los aspectos críticos de un PL. 

Para detallar cada uno de estos aspectos, la hipótesis principal se ha descompuesto en 

varias sub-hipótesis más específicas. Estas sub-hipótesis se derivan de los objetivos de la 

investigación experimental. Cada una tiene asociado un aspecto de evaluación que fue 

observado sobre la propuesta de PL obtenida: 

 H1: Viabilidad. Es posible instanciar un experimento de acuerdo a la propuesta 

de PL. 

 H2: Flexibilidad. La propuesta de PL permite instanciar distintas familias de 

experimentos de IS. 

 H3: Completitud. La documentación basada en la propuesta de PL soporta por 

completo el proceso experimental. 

 H4: Usabilidad. La documentación basada en la propuesta de PL es usable. 

 H5: Eficiencia. Los PL basados en la propuesta minimizan los recursos para 

realizar replicaciones. 

 H6: Eficacia. Los PL basados en la propuesta permiten obtener replicaciones 

útiles. 

 H7: Satisfacción. Los usuarios trabajan más a gusto utilizando PL basados en la 

propuesta. 

Una vez establecido el modelo de evaluación, se ha realizado una ronda inicial de 

evaluaciones empíricas de las replicaciones llevadas a cabo en una misma familia de 

experimentos sobre técnicas de detección de defectos. Los responsables de cada replicación 

evaluada tenían contacto con el experimento por primera vez. Esto permitió detectar los 

incidentes relacionados con la transferencia de conocimiento cuando se requiere replicar un 

experimento desconocido. 

La evaluación empírica de replicaciones ha estado conducida por los objetivos 

definidos para los PL. Se ha elaborado un procedimiento de evaluación que parte de una lista 

de preguntas básicas que cubren todas las actividades del proceso experimental. El 

procedimiento de evaluación define la forma en que serán recogida, analizadas y sintetizada 

la información sobre cada replicación. El mismo culmina en la etapa de síntesis donde se 

realiza la valoración de cada uno de los aspectos de evaluación. Estos atributos se utilizaron 

luego para comparar el resultado de la propuesta de PL. 
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En la ronda inicial de evaluaciones se obtiene una lista de incidentes de replicación. El 

análisis de cada uno de los incidentes y las propuestas de mejora de los propios replicadores 

se utilizan para elaborar la propuesta genérica de PL. Se identifica los elementos que 

permitirían solucionar los incidentes registrados o los aspectos más débiles de las 

replicaciones evaluadas. Una vez identificados los cambios potenciales, se lleva a cabo el 

diseño de los mismos.  

A partir de estos cambios se desarrolla una  propuesta de PL. La propuesta contiene 

una descripción de la estructura del PL, una plantilla y una lista de verificación de cambios. 

Este desarrollo se encuentra en el Capítulo 11 de esta tesis. El mismo constituye un 

documento independiente que puede ser usado para instanciar PL para experimentos 

concretos. 

Una vez establecida la propuesta de PL, el proceso de resolución se completa con la 

validación de la misma. Para validar la propuesta se han realizado instancias de PL para 

distintos experimentos y replicaciones que usan los PL instanciados. Como mínimo, se espera 

que la propuesta realizada cumpla estas condiciones para ser válida: 

1. Se puede instanciar un PL a partir de la propuesta. 

2. El PL instanciado tiene la calidad adecuada. 

3. El uso del PL mejora el proceso experimental. 

La validación supone la contrastación de cada sub-hipótesis de la investigación. Cada 

sub-hipótesis corresponde a un aspecto de evaluación y éstos han sido comprobados en 

alguna de las actividades de validación: instanciación o replicación de experimentos. A 

continuación se detalla los resultados obtenidos para cada aspecto. 

 H1: Viabilidad. Se ha instanciado la propuesta de PL para varios experimentos. 

Inicialmente se generó un PL para la misma familia de experimentos usada en la 

primera ronda de evaluación empírica de replicaciones. Esta instanciación 

permitió comprobar formalmente que la propuesta de PL es viable. 

 H2: Flexibilidad. La propuesta de PL se ha usado para instanciar PL de 3 familias 

de experimentos distintas. La diversidad de estas familias permitió comprobar, al 

menos en cierto grado, la flexibilidad de la propuesta. 

 H3: Completitud. La documentación obtenida basada en la propuesta soporta 

todas las actividades del proceso experimental. Se ha comprobado el grado de 

alcance e instrucción de los PL obtenidos. Estos atributos miden cuán completo y 

detallado es el documento. También se han comprobado otros atributos 

particulares del PL vinculados al proceso experimental como la adaptabilidad, 

escalabilidad y capacidad de versionado.  

 H4: Usabilidad. El análisis de la calidad de la documentación se ha realizado 

desde el punto de vista del usuario del mismo y utilizando indicadores objetivos. 

Esto  ha permitido comprobar que la propuesta tiene un grado de usabilidad 

mayor que los PL no estructurados de la primera ronda de evaluaciones. 

 H5: Eficiencia. Las replicaciones que se realizan con PL basados en la propuesta 

requirieron menos recursos que algunas de las replicaciones anteriores. En 

particular, se ha observado el esfuerzo que implica para el investigador todas las 
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actividades de replicación. No se ha podido comprobar que exista un cambio 

significativo del esfuerzo requerido, pero el uso de PL no supone una carga 

adicional de esfuerzo. 

 H6: Eficacia. Se ha comprobado que las replicaciones realizadas usando como 

base los PL fueron integradas al cuerpo de conocimientos experimentales del 

área. Este ha sido el criterio principal para determinar cuándo una replicación es 

útil. Atributos secundarios que refuerzan la validación de la eficacia son la 

capacidad de resolución de dudas y la baja severidad de los incidentes ocurridos 

en las replicaciones.  

 H7: Satisfacción. Los usuarios que usaron el PL han trabajado más a gusto y han 

obtenido mayores beneficios, desde su punto de vista particular. Este aspecto 

cualitativo y subjetivo se ha comprobado a partir de los beneficios reportados por 

los investigadores que participaron en las replicaciones evaluadas. 

La evaluación del PL se ha realizado en forma estática, por la instanciación de 

experimentos concretos, y en forma dinámica, mediante su uso en replicaciones. Esto ha 

permitido evaluar el PL en el contexto real donde se utiliza. De todos los aspectos 

mencionados se ha obtenido un resultado satisfactorio, es decir, mejorando el rendimiento 

con respecto a las replicaciones evaluadas que no usaron la propuesta de PL. La propuesta 

cumple con los objetivos establecidos para los PL en mayor grado que documentos no 

estructurados. 

Aunque el contexto de una replicación es complejo y tiene múltiples variables que no 

pueden ser controladas, se ha intentado fijar los aspectos más importantes que dieran validez 

a los resultados de la evaluación. En particular, se han buscado replicadores que no tuvieran 

conocimiento previo del experimento, para que el PL como instrumento de trasferencia de 

conocimiento tuviera un impacto medible. También se ha puesto cuidado en registrar las 

condiciones de comunicación que se dieron entre los participantes de la replicación y el 

grupo que originó el PL. Esto permite afirmar en forma inductiva que se ha obtenido una 

propuesta de PL que es aplicable en contextos de experimentación habituales. 

No se pretende afirmar que la propuesta obtenida es universalmente aplicable o que 

llega a un grado absoluto en el cumplimiento de los objetivos de apoyo a la experimentación. 

En el marco de la investigación tecnológica, a diferencia de la investigación científica pura, se 

intenta obtener soluciones que mejoren la situación anterior. Lo que se ha demostrado es que 

la propuesta es aceptable y mejora en cierto grado el proceso de experimentación. No se 

afirma que la propuesta realizada es la única estructura posible para un PL, ni la mejor que 

puede obtenerse. Se trata de un trabajo en progreso que ha sido validado en un nivel 

aceptable para su uso práctico. 

15.2 Aportaciones 
Los aportes concretos que realiza esta investigación no se limitan a la propuesta de 

PL. Se ha obtenido también un análisis teórico de los aspectos que afectan la calidad de los PL 

y tienen influencia en la replicación. Este análisis ha no solo ha permitido obtener la 

propuesta, sino también fundamentar el proceso de resolución de esta investigación.  
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A partir de estos aspectos se ha elaborado un modelo de evaluación. El modelo 

contiene un procedimiento de evaluación empírica de replicaciones. Este procedimiento ha 

permitido realizar una ronda inicial de evaluaciones que dio lugar a la propuesta de PL y 

también conducir la validación de la misma. El procedimiento se compone de distintas fases, 

con actividades y productos definidos. Este procedimiento de evaluación puede ser 

reproducido en el futuro para otras replicaciones. Aunque está enfocado en el PL, el mismo 

procedimiento puede ser aplicado para evaluar otros aspectos de las replicaciones, en 

particular, otros instrumentos de comunicación entre investigadores. 

A lo largo de la investigación se evaluaron 7 replicaciones concretas. Estas 

replicaciones abarcaron 3 familias de experimentos distintas y 5 sitios de replicación. En 

todos los casos fueron realizadas por distintos investigadores responsables. De cada 

evaluación se obtuvo un análisis detallado de incidentes y del uso del PL. Los productos de 

cada evolución fueron registrados en esta tesis. 

Por otro lado, la propuesta genérica ha sido instanciada para obtener un PL para 

varios experimentos concretos. Cada instanciación ha generado un PL para una familia de 

experimentos, que puede ser usado para continuar una línea de investigación experimental. 

Esto debe considerarse como otro aporte de la investigación. Los PL instanciados son una 

herramienta concreta para promover la replicación de experimentos de IS. Esta instanciación 

se ha realizado para 3 familias de experimentos. En todos los casos, se han realizado o 

planean realizar replicaciones en base a los nuevos PL obtenidos.  

Los aportes que realizó esta investigación pueden categorizarse en genéricos y 

específicos. Los genéricos son aquellos aplicables a cualquier experimento de IS o al campo de 

la IS experimental en general. Estos son: el procedimiento de evaluación empírica de 

replicaciones y la propuesta genérica de PL para experimentos de IS. Los aportes específicos 

son casos de aplicación de los resultados de investigación a replicaciones o experimentos 

concretos. A continuación se indican cuales son los aportes genéricos y sus casos de 

aplicación específica: 

a) Aporte genérico: propuesta de PL para experimentos IS. 

o Aportes específicos: experimentos instanciados en PL. 

 PL experimento Detección de Defectos (GrISE). 

 PL experimento Personalidad y Equipos (UAM). 

 PL experimento Verificación Unitaria (InCo). 

b) Aporte genérico: procedimiento de evaluación empírica de replicaciones. 

o Aportes específicos: evaluación de replicaciones. 

 Replicaciones evaluadas en la ronda inicial: UPM 2000, UPM 2004, 

UdS 2005, ORT 2005, UPV 2006. 

 Replicaciones evaluadas en la ronda de validación: ORT 2009, UPM 

2011. 
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15.3 Limitaciones y Amenazas a la Validez 
La solución que aporta esta investigación tiene ciertas limitaciones producto de las 

decisiones tomadas en su desarrollo. Adicionalmente, como en cualquier resultado de 

investigación, existen amenazas a la validez que deben ser consideradas.  

En primer lugar, se debe reflexionar sobre las amenazas propias de método de 

investigación empleado. Esta investigación ha sido desarrollada usando las bases aceptadas 

para la investigación empírica. En particular, se ha aplicado un enfoque cualitativo para la 

mayor parte de las evaluaciones realizadas. Esto expone al proceso de análisis y síntesis a 

cierto riesgo de subjetividad. Por ejemplo: la valoración de los atributos de evaluación 

requiere del juicio del evaluador. Para minimizar la subjetividad se ha usado un proceso 

definido de evaluación cualitativa, basado en el método de teoría fundamentada. Para cada 

atributo de evaluación se ha definido una escala de niveles antes de su valoración. Cuando ha 

sido posible, se han usado indicadores cuantitativos para la valoración.  

La evaluación de replicaciones se ha realizado mediante una serie de casos de estudio 

diferidos en el tiempo. No ha sido posible realizar una contrastación en paralelo. Esto 

implicaría evaluar  el mismo experimento replicado al mismo tiempo en contextos similares 

en paralelo, aplicando la propuesta y manteniendo un grupo de control. Este tipo de 

condiciones es difícil de obtener debido a las restricciones habituales de una replicación. 

Repetir el mismo experimento variando solo una de las herramientas metodológicas sería 

muy costoso y de escaso interés desde el punto de vista de la experimentación. Para 

minimizar esta barrera se buscó un número importante de replicaciones para ser evaluadas 

en contexto relativamente similar. El método aplicado ha sido una serie temporal de casos de 

estudio múltiple. 

Por último, es una amenaza potencial en este tipo de investigación las desviaciones 

introducidas por el propio autor. Se debe considerar especialmente que la propuesta de PL ha 

sido evaluada por el mismo investigador que la propuso. Es difícil atenuar en forma completa 

esta consideración, ya que es un aspecto transversal a toda la investigación. Uno de los 

mecanismos utilizados es buscar exponer los pasos de la evaluación a la revisión entre pares. 

Los resultados intermedios han sido presentados en artículos en revistas y conferencias 

arbitradas. También se ha intentando involucrar a otros investigadores en la instanciación 

del PL y la replicación de experimentos. La propia presentación y discusión de esta tesis es 

uno de los mecanismos utilizados para validar la investigación desde un punto de vista 

metodológico y sus resultados.  

15.4 Futuras Líneas de Investigación 
En toda investigación se da respuesta a ciertas preguntas, pero también se generan 

nuevas interrogantes y líneas de trabajo. El problema del apoyo a la investigación 

experimental en IS no está resuelto, por lo que existen diversas formas en las que esta 

investigación puede ser continuada en el futuro. En esa sección se presentan algunas líneas 

de investigación surgidas de esta tesis que pueden ser relevantes para la IS empírica.  

La propuesta establecida en esta investigación tiene limitaciones inherentes al 

proceso donde fue obtenida y esto establece posibles líneas de de trabajo. Lo que se busca es  

mejorar la propuesta de PL o extender su alcance de aplicación. En primer lugar, puede 
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continuarse la comprobación inductiva de la viabilidad y flexibilidad de la propuesta. Esto 

quiere decir continuar aplicando la propuesta de PL para instanciar otros experimentos y 

realizar replicaciones. 

Cada replicación es una ocasión para recoger oportunidades de mejora para el PL. 

Para este propósito puede utilizarse el proceso de evaluación empírica de replicaciones que 

se presenta en esta misma tesis. El mero hecho de realizar una replicación no mejora 

directamente los instrumentos utilizados, si no se utiliza un proceso de estudio y realizan 

acciones sobre los mismos. 

El alcance de la propuesta se extiende a medida que son incorporadas familias de 

experimentos con mayor grado de diferencia a las ya analizadas. También pueden buscarse 

otros contextos de replicación que sean progresivamente más diferentes a los anteriores. Por 

ejemplo, en esta investigación no se ha explorado la replicación de experimentos en contextos 

no académicos. Esto podría implicar agregar nuevos elementos en la propuesta de PL. 

Por otro lado, pueden mejorarse aspectos prácticos de implementación del PL. En la 

propuesta realizada han quedado definidos varios cambios que no han sido implementados 

aún. En particular, se podrían utilizar estándares web y una infraestructura de colaboración 

asociada al PL en el futuro. Otra mejora de implementación podría ser que el versionado de 

los experimentos se realice en forma automática, no únicamente por un esquema de 

codificación y copia manual de información en el documento.  

En este mismo plano de implementación, la propuesta de PL puede incluir sistema 

informático que soporte varias familias de experimentos y las actividades del proceso de 

investigación experimental. El sistema tendría características genéricas aplicables a distintos 

experimentos de IS. Esto implica el desarrollo de un repositorio de experimentos que de 

soporte a la propuesta de PL. Para lograr esto se requiere la construcción o adaptación de 

software, lo que ha quedado fuera del alcance de esta tesis. 

Otra posibilidad que se considera interesante para continuar esta investigación es la 

adecuación del PL a otros tipos de estudios empíricos. La experimentación no el único 

método de la investigación empírica. La IS empírica también se vale de otros estudios 

observacionales y métodos de recolección de evidencia. Es particularmente relevante 

formalizar mecanismos de apoyo para el método de estudio de caso. Es posible realizar series 

de estudios que podrían ser soportadas por un mismo PL. Las encuestas, revisiones 

sistemáticas de literatura y otros estudios empíricos podrían beneficiarse de una 

infraestructura que permita su replicación. Esta línea ya ha sido parcialmente explorada en 

esta tesis por la instanciación de un cuasi-experimento. 

Otro camino posible de investigación es el estudio de la complementación del PL con 

otros instrumentos y técnicas utilizados en el proceso de experimentación. Ya se ha 

mencionado que los PL no son los únicos instrumentos de transferencia de conocimiento, 

también se debe considerar la comunicación directa entre investigadores. Es esperable que la 

comunicación directa y los PL sean mecanismos que se apoyen mutuamente. En qué grado la 

comunicación y la documentación pueden complementarse constituye una línea de 

investigación en sí misma, además de posibilitar mejoras concretas para los PL.  

También puede explorarse el soporte del PL en actividades más avanzadas del 

proceso de investigación experimental. Si bien el foco de esta investigación ha sido la 

replicación, se puede considerar el uso del PL en publicación de resultados, agregaciones de 
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experimentos y la evolución general de un experimento. La coordinación de replicaciones 

distribuidas puede ser apoyada por un PL. Aunque algunas de las replicaciones evaluadas se 

realizaron en forma coordinada, este tipo de contexto no ha sido explorado en esta tesis.  

Los estudios secundarios o actividades de agregación derivadas de la 

experimentación pueden ser facilitados por un PL. La descripción de contexto y reporte 

detallado de un experimento son parte de las precondiciones necesarias para realizar 

estudios secundarios. Ya sea que se trate de re-análisis, reproducción o agregación de 

resultados, estas actividades pueden ser soportadas por los PL. En todos estos casos de 

estudios secundarios debe definirse un marco metodológico claro, donde el PL es solo una 

parte de los mecanismos de apoyo.  

Estas líneas de investigación establecen un horizonte posible para el desarrollo de la 

investigación científica en IS. Una investigación con métodos maduros y rigurosos, a la vez 

que eficientes, permitiría avanzar hacia la toma decisiones basadas en evidencia en IS. 
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Apéndice A Descripción de los Usuarios 

del PL  

Los roles de uso directo del PL son las personas que crean, modifican o consultan el 

PL con el propósito explícito de una investigación experimental. Estos roles pueden tener 

distintas responsabilidades en el proceso, así como distintos niveles de experiencia. En esta 

categoría se encuentran: el investigador principal que promueve la investigación, el 

investigador operativo a cargo de la replicación y el investigador agregador que utiliza el PL 

para hacer estudios secundarios.  

Los roles de uso indirecto del PL son el resto de personas que tengan algún interés 

en las actividades de la replicación o en los resultados de la investigación experimental. Esta 

categoría de usuarios abarca a los interesados en el proceso de experimentación que no 

tienen contacto con el PL directamente. Los usuarios indirectos proporcionan recursos e 

información, o son consumidores de los resultados del proceso experimental. Los tipos de 

usuarios que proporcionan recursos para la experimentación son: los sujetos experimentales 

y los coordinadores del sitio donde la replicación se realiza. Los consumidores de resultados 

del proceso experimental son los editores técnicos y los profesionales del área investigada. 

En ciertas ocasiones, los usuarios indirectos pueden tener contacto con alguno de los 

componentes individuales del PL, por ejemplo: las secciones de resultados. Pero esta 

categoría de usuarios no hace un uso del PL como un todo, sino solo de las partes que sean 

relevantes a su perspectiva. 

A.1 Roles de Uso Directo del PL 
Se ha denominado investigador principal al rol que promueve la realización de la 

replicación por un grupo de investigación. El principal interés del investigador principal es 

madurar el cuerpo de conocimiento relacionado al experimento. El investigador principal 

puede ser parte del grupo que realiza la replicación o estar promoviendo una replicación en 

un grupo independiente. Puede tratarse de alguien que ya ha realizado una replicación de la 

misma serie de experimentos y ahora promueve una replicación en otro sitio. El investigador 

principal no es necesariamente alguien involucrado en la operativa del experimento, 

pudiendo participar solo en la gestión de la investigación. El investigador principal podría ser 

el autor o el propietario eventual del PL.  

El investigador operativo es aquella persona encargada de realizar una replicación. 

Debe utilizar el PL para comprender el experimento y apoyarse en la operativa. El replicador 

responsable es quien recibe el PL del grupo original. Sus objetivos pasan por poder completar 

todas las actividades de la replicación y que los resultados puedan integrarse en el cuerpo de 

conocimientos. Este usuario se puede desdoblar en varios sub-roles según su participación en 

las distintas actividades de la replicación: planificación, entrenamiento, preparación del 

material, operativa, corrección, análisis y reporte. Los objetivos para cada sub-rol son más 

específicos y pueden ser delegados en otras personas. 
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El investigador agregador realiza una interpretación de conjunta de los resultados 

de varias replicaciones. Esto se da en el caso de las revisiones sistemáticas, donde se utilizan 

métodos específicos como síntesis narrativas o meta-análisis. Para este tipo de usuario  es 

importante que los resultados de replicaciones anteriores sean claros y tengan una estructura 

uniforme. Al igual que el investigador principal, necesita analizar las descripciones del 

experimento y de cada replicación, para poder interpretar los resultados en forma adecuada. 

Es necesario que la información disponible tenga los distintos niveles de abstracción de un 

experimento. Estos niveles van desde el resumen de las replicaciones hasta los datos brutos. 

El agregador utiliza los resultados de los análisis individuales para generar una 

interpretación conjunta. 

A.2 Roles de Uso Indirecto del PL 
El sujeto experimental es el rol que tiene contacto con el material operativo y aplica 

los tratamientos sobre los objetos experimentales. Los participantes en el experimento 

reciben formación en los tratamientos a aplicar durante el experimento, realizan ejercicios de 

entrenamiento e interactúan con los instrumentos de medición definidos. En algunos casos 

los sujetos son evaluados por la realización del ejercicio. Aunque manipulan elementos 

contenidos en el PL, estos usuarios no consumen el PL globalmente como instrumento de 

investigación. Para que el aprendizaje sea correcto, el PL debe contener material de 

entrenamiento y objetos experimentales actualizados con respecto al estado de la práctica. 

El coordinador del sitio es el rol que hace de intermediario entre la organización 

donde se realiza el experimento y los investigadores. Este rol define si los objetivos del 

experimento son compatibles con los del sitio y verifica el cumplimiento de las restricciones 

institucionales. También es el responsable de la aprobación y asignación de recursos para 

realizar la actividad. Por ejemplo, puede ser que en determinado sitio se requiera la 

autorización de un comité para realizar experimentación. Las restricciones también pueden 

ser de tipo práctico, por ejemplo, las computadoras están disponibles en un determinado 

horario. Para este tipo de usuario, se puede diferenciar entre ambientes de replicación 

académicos e industriales. El coordinador del sitio académico busca que el experimento sea 

adaptable a las necesidades pedagógicas de una asignatura, mientras que el industrial busca 

que aporte un beneficio, en el corto o largo plazo, para su producción. En muchas situaciones 

este rol es desempeñado por el mismo investigador principal. En otros casos puede tratase de 

una persona con autoridad por encima del investigador.  

El publicador intenta dar difusión al conocimiento experimental. Puede tratarse  de 

un editor de publicaciones científicas o técnicas, o los revisores que intervienen en el proceso. 

El acercamiento al PL es distinto que el del investigador agregador, este tipo de usuario solo 

se enfoca en información sintetizada. El objetivo del publicador es que la información sea 

apropiada para la divulgación. El trabajo de este rol es adaptar la información contenida en el 

PL para publicarla de acuerdo al tipo de lector y restricciones propias de la publicación.  

Los profesionales son quienes practican la ingeniería de software, destinatarios 

finales del conocimiento experimental contenido en el PL. Generalmente este tipo de usuarios 

no accede directamente el PL, que está dirigido a la comunidad investigadora. Accederá a los 

resultados agregados del PL por medio de distintos tipos de publicaciones. Sin embargo, el 

acceso directo no debe descartarse completamente. Este tipo de usuario intenta conocer 
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interpretaciones de experimentos relevantes para su práctica profesional. También requiere 

saber cuál es el estado de madurez del conocimiento al que esta accediendo.  

Cada uno de los roles descriptos realizan distintas tareas dentro del proceso de 

investigación experimental. Los roles y las tareas realizadas por cada uno se detallan en la 

Tabla A.15.1. 

Roles directos: crean, utilizan y modifican el PL 
Investigador principal  Extender la línea de investigación 

o Promover replicaciones del experimento 
o Replicar el experimento en contextos distintos 

 Minimizar los recursos para construir el PL 
 Minimizar los recursos de comunicación entre investigadores 

Investigador operativo  Planificador 
o Adaptar el diseño a las restricciones del entorno 
o Minimizar los recursos utilizados en la replicación 

 Entrenador 
o Preparar a los sujetos para realizar el experimento 
o Entrenar a los sujetos en técnica de IS 

 Conductor 
o Minimizar  los incidentes de la replicación 
o Responder dudas de los sujetos experimentales 

 Analista 
o Facilitar la recogida de datos y corrección 
o Analizar estadísticamente los datos 
o Interpretar resultados 

 Reportador 
o Caracterizar la replicación 
o Registrar resultados 
o Publicar los resultados  

Investigador agregador 
 

 Hacer interpretaciones con juntas de resultados 
 Conocer a distintos niveles de abstracción detalles del experimento 

Roles indirectos: afectados por la realización del experimento 
Sujeto experimental  Aprender o ejercitar una técnica de ingeniería de software 

 Utilizar objetos que sean comprensibles y actualizados 
 Recompensa económica, académica. 

Coordinador del sitio 
 

 Experimentar sobre temas de interés para a la organización 
 Minimizar la distorsión en el proceso de la organización 
 Cumplir con las restricciones institucionales 
 Obtener resultados de aprendizaje tempranos 

Publicador 
 

 Obtener información de experimentos sintetizada 
 Adaptar la información a los tipos de lectores y estándares de 

publicación 
 Que la información tenga evidencia de soporte 
 Permitir que el proceso experimental sea auditado 

Profesional  Conocer las interpretaciones prácticas de los resultados del 
experimento 

 Saber el estado de madurez del cuerpo de conocimiento relacionado 

Tabla A.15.1: Roles  y responsabilidades relacionadas. 

Las tareas que son realizadas por cada rol pueden requerir la generación, 

modificación o lectura de las distintas secciones del PL. Un mismo rol puede ser a la vez 

productor y consumidor de información. Los roles donde se puede observar este uso del PL 

son los de investigación. En el proceso habitual de replicación, el mismo investigador que lee 

el material para replicar el experimento, actualiza luego el PL con los resultados obtenidos. 

Otro caso de rol consumidor/productor es el investigador agregador. Para realizar la 

agregación utiliza los resultados anteriores y genera nueva información que puede se 

agregada al PL. 
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En cuanto a la relación entre personas y roles, cada una de las personas involucradas 

en el experimento puede tener uno o varios roles simultáneos. Un rol es un conjunto de 

responsabilidades relacionadas y no necesariamente corresponde a una sola persona.  

Normalmente, las actividades que están dentro de un mismo rol tienen un alto grado 

de inter-relación. Por este motivo, ciertas actividades pueden ser difíciles de separar y 

generalmente terminan siendo realizadas por una misma persona o equipo. Por ejemplo: la 

adaptación del diseño y el análisis de la replicación son actividades vinculadas. Sin embargo, 

en algunos casos es posible la separación de actividades de un mismo rol. Otro caso es la 

conducción de las sesiones, que es parte de las responsabilidades del replicador, pero puede 

ser realizada por otras personas. En dichas situaciones, el PL se convierte en una herramienta 

importante para asegurar la consistencia del proceso experimental. 
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Apéndice B Cambios en el PL de las 

Replicaciones Evaluadas 

Un PL de un experimento activo es un documento dinámico. A lo largo de los años en 

los que se ha realizado el experimento, el PL ha sufrido diversos cambios. Algunos cambios se 

deben a modificaciones en el experimento y otros afectan la estructura de empaquetamiento.   

La evolución la familia de experimentos evaluada es una actividad prolongada en el 

tiempo. El experimento y las versiones de PL utilizadas en las replicaciones han sufrido 

cambios antes y durante esta investigación. Sin embargo, no todos los cambios realizados en 

el PL se estudiaron de forma sistemática. En algunos casos, los cambios planificados no se 

implementaron o se realizaron en forma incompleta. 

Estas propuestas de cambio surgen de observaciones de las primeras replicaciones 

realizadas con el PL. Primeramente, se realizaron varias replicaciones dentro de un mismo 

grupo de investigación, y posteriormente, con la colaboración de grupos independientes. 

Mientras las replicaciones fueron realizadas dentro de un mismo grupo de investigación, los 

cambios realizados en la estructura de empaquetamiento fueron menores. Cuando 

comenzaron las replicaciones externas se prestó más atención a los instrumentos de 

colaboración entre investigadores. De estas replicaciones surgen propuestas de cambio 

explícitas para el PL que implican mayores cambios. 

La descripción del historial de cambios del PL se realiza para identificar los cambios 

ya realizados. Esto implica un punto de partida para la actividad de elaboración de una 

propuesta de PL. La nueva propuesta debe contemplar las propuestas los cambios ya 

realizados, junto con los que surgen de la evaluación de replicaciones. Se espera que todos los 

realizados previamente sobre el PL se correspondan con los identificados a partir de 

incidentes, documentación u opiniones de los usuarios. 

En primer lugar, se realizará una descripción de la historia de cambios propuestos y 

realizados para el PL de esta familia de experimentos. Algunas de estas versiones fueron 

preparadas específicamente para facilitar replicaciones por grupos independientes. Otras 

versiones contienen cambios por la necesidad de adaptación del PL a las restricciones de cada 

sitio.  

La primera reestructura importante del PL fue realizada para la replicación UPM 

2004. En esa replicación se construye un PL con el objetivo de facilitar en el futuro la 

replicación en grupos de investigación independientes. Este PL agrupa todas las 

descripciones y materiales del experimento en un documento único. El documento puede ser 

luego adaptado a distintos sitios de replicación. El resultado es un PL instanciado con un 

diseño que contempla las restricciones de cada sitio. Esta versión del PL está concebida para 

utilizarse junto con otros instrumentos de comunicación entre el grupo original y el que 

realiza la replicación. La versión instanciada del PL se utilizó en las replicaciones UdS 2005, 

UPV 2005 (no evaluada en esta tesis), ORT 2005, y UPV 2006. 

En paralelo a estas replicaciones, se publicaron los resultados de una investigación 

que realiza un análisis de los instrumentos de comunicación utilizados en las replicaciones 
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[Juristo et al., 2006]. Uno de las conclusiones obtenidas es la necesidad de una comunicación 

mínima entre los investigadores para evitar incidentes durante la replicación.  La 

identificación de cambios se nutre de esos resultados. 

Otros cambios realizados fueron fruto de necesidades circunstanciales de los 

replicadores o de cada sitio de replicación. Por ejemplo, agregar material de entrenamiento, 

información sobre el análisis y cambios en los objetos del experimento. Los objetivos de estos 

cambios es mantener el PL actualizado, adaptarlo a un nuevo contexto o facilitar su uso a 

nuevos replicadores. 

A continuación se describen los cambios realizados al PL antes del comienzo de esta 

investigación. Las versiones del PL fueron realizadas en el período 2000-2006. También se 

detallan las propuestas de cambios realizadas en paralelo para los mecanismos de 

comunicación entre investigadores. 

B.1 Cambios en la Versión del PL: Material 
En la replicación UPM 2000 se utilizaron artículos sobre varias replicaciones 

anteriores y material operativo de una de ellas. El material incluía las especificaciones y 

código de los programas, las descripciones de los fallos y los formularios para recogida de 

datos de las técnicas estudiadas. Se incluían 6 programas, 3 para entrenamiento y 3 para las 

sesiones del experimento. Las modificaciones principales al PL fueron las siguientes: se 

tradujo el material operativo del inglés al español, se cambiaron los fallos en los programas, 

se agregó un programa más para las sesiones del experimento y se cambiaron las técnicas 

estudiadas.  

El material operativo fue traducido al español para poder ser planteado a los sujetos 

que iban a participar del experimento. Los fallos fueron modificados para distribuirlos 

uniformemente en los programas de acuerdo a  una nueva clasificación. Debido al diseño de 

esta replicación, fue necesario agregar un nuevo programa. Se utilizaron 4 en total. Las 

técnicas estudiadas fueron modificadas con respecto a las replicaciones anteriores, aunque 

manteniendo las mismas familias de técnicas de detección de defectos: prueba estructural, 

prueba funcional y revisión de código. Al PL se le agregó el material de entrenamiento 

utilizado en la asignatura. Estos cambios no fueron incorporados en un documento que los 

unificara. Luego de las dos primeras replicaciones, se publicó un capítulo de libro que hacía 

un reporte del experimento. 

B.2 Cambios en la Versión del PL: Documento 
En la replicación UPM 2004 se consolidaron varios cambios en el diseño del 

experimento que se habían producido en replicaciones anteriores. El diseño utilizado era de 

medidas repetidas, es decir, cada sujeto aplicaba varias veces distintas técnicas sobre 

distintos programas  

Otro cambio en el diseño del experimento fue la separación de la etapa de generación 

de los casos de prueba, de la ejecución de los mismos. Este cambio permite estudiar por 

separado la visibilidad de los fallos durante la ejecución de las pruebas generadas. Los casos 
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de prueba suministrados para la sesión de ejecución tienen la capacidad de detectar todos los 

defectos. 

A nivel de instrucciones al replicador se realizaron cambios importantes. Durante el 

transcurso de la replicación UPM 2004 se escribió un documento que contenía una 

introducción al experimento y la descripción del diseño utilizado. Este documento agrupa en 

los anexos todo el material del experimento. Desde el punto de vista de la evaluación, esta 

versión del PL era descriptiva y no contenía instrucciones paso a paso para el replicador. El 

formato es el de un fichero de documento junto con un fichero comprimido que organiza el 

material en directorios. 

B.3 Cambios en la Versión del PL: Instanciado 
Para las replicaciones realizadas por grupos independientes, el documento principal 

fue instanciado con el diseño adaptado para cada una. En los materiales del experimento no 

se realizaron cambios. Este enfoque fue utilizado en varias replicaciones posteriores 

realizadas por otros grupos de investigación, que recibían un PL preparado con el diseño 

específico que debían utilizar.  

Junto con el PL instanciado se planificaron una serie de cambios en los instrumentos 

de comunicación entre investigadores. Antes de comenzar la replicación, se realizaba una 

reunión inicial para recoger las restricciones de cada sitio y realizar un diseño adaptado. 

Además, en esta reunión participaban los investigadores promotores de la investigación y se 

utilizaba la reunión como lanzamiento de la red de investigación experimental. Luego de la 

reunión se dejaba abierta la posibilidad de consultas entre los grupos, para aclarar dudas en 

la elaboración del diseño o sobre la operativa de la replicación.  

Luego de realizadas varias replicaciones con este esquema de documento instanciado 

y comunicación, se realizó una evaluación de las replicaciones. Esta evaluación abarcó las 

replicaciones realizadas en UPM, UdS, UPV y ORT. La conclusión de este estudio fue la 

importancia de la reunión inicial, pero también la resolución de dudas posteriores y el apoyo 

a la operativa de la replicación. Para resolver dudas posteriores se propone una instancia de 

validación del diseño. Otra alternativa propuesta es la presencia del replicador durante 

sesiones del experimento antes de realizar su propia replicación. Por otro lado, se 

recomienda incluir una reunión posterior de interpretación de los resultados. Esta reunión es 

una forma de capturar los detalles de la replicación para poder comparar resultados. 

B.4 Cambios en la Versión del PL: Cambio Fallos 
Antes de la replicación UPV 2006 se realizaron cambios en el experimento que 

tuvieron impacto en el PL. Los fallos de los programas fueron modificados, pero las 

descripciones del documento principal no fueron actualizadas. A partir de las replicaciones 

del año 2006 se utilizó este nuevo conjunto de fallos. 

En esta versión del PL existe una inconsistencia entre los fallos descritos en el 

documento y los que tienen los programas. Esto provocó algunos problemas en la replicación. 

Los programas se enviaron a último momento y se requirió documentos adicionales para 

realizar el análisis.  
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En cuanto a la comunicación, para esta replicación se implementó la presencia previa 

del replicador en sesiones. Luego de la replicación se realizó una experiencia de apoyo al 

replicador en el análisis, que fue completado en el propio sitio. Las replicaciones anteriores 

realizadas por grupos independientes dependían del grupo original para el análisis. 

B.5 Otros Cambios Posteriores 
En forma posterior a las versiones consideradas del PL se realizaron otras propuestas 

de cambio. Algunas de estas propuestas de cambio fueron implementadas parcialmente y 

afecta la versión actual del PL. La Tabla B.15.2 muestra los cambios  del experimento en cada 

versión y las propuestas de cambio posteriores. 

 Tipo de cambio 
Versión del 

PL 
Empaquetamiento Experimento Comunicación 

Solo 
material 

 Material traducido al 
español 

 Reporte de replicación 
(capítulo de libro) 

 Modificación de las 
técnicas estudiadas 

 Nuevo programa 
 Fallos distribuidos por 

tipo 

 

Documento  Documento principal 
descriptivo 

 Material en fichero ZIP 
con directorios  

 

 Introducción al 
experimento 

 Descripción del diseño 
 Material de 

entrenamiento 
 Diseño entre-cruzado 
 Separación de la 

ejecución 

 

Instanciado  Documento con diseño 
adaptado al sitio 

  Reunión inicial de 
planificación 

 Contacto para dudas 
Cambio 

fallos 
  Fallos potencialmente no 

visibles por técnica 
 

 Reunión de validación del 
diseño 

 Presencia del replicador 
durante sesiones 

 Apoyo para el análisis  
Propuestas 
de cambio 

posteriores 

 Secciones separadas para 
experimento y 
replicaciones 

 Uniformización de 
planillas de datos 

 Programas en Java  
 Formularios de auto-

corrección 

 Reunión de comparación 
de resultados 

Tabla B.15.2: Propuestas de cambios anteriores al PL y a la comunicación. 

Uno de estos cambios realizados fue la traducción de los programas del experimento 

al lenguaje Java. Este cambió fue motivado por la actualización del los objetos del 

experimento a los conocimientos actuales más comunes. El cambio permite replicar el 

experimento en sitios donde este es uno de los lenguajes que conocen los sujetos. Los 

programas anteriores continúan formando parte del PL y pueden ser utilizados si es 

necesario.  

Otros cambios realizados fueron en los formularios. Se agregó un formulario de auto-

corrección del ejercicio por parte de los sujetos. En este formulario el sujeto pueden indicar 

cuando un fallo es visto por medio de un caso de prueba generado por la técnica de prueba 

que utilizó. También se han realizado modificaciones menores en los formularios. 
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La acumulación de datos de replicaciones ha hecho necesario una reestructura en el 

documento principal y las planillas de datos. Este cambio fue realizado en base a una 

propuesta preliminar de PL, que registra en forma separada el experimento y cada 

replicación en un documento. Las planillas de datos brutos han sido reformateadas para 

unificar el nombre de los campos y la codificación de los factores entre replicaciones. A 

diferencia de los cambios en los programas y los cambios en los formularios, este último 

cambio sí tiene un impacto en la estructura actual del PL. 

Algunas de las propuestas de cambio mencionadas todavía no han sido 

implementadas. En otros casos, los cambios fueron realizados para algunas replicaciones, 

pero no se han incorporado formalmente a la estructura del PL. En estos casos se cuenta con 

documentos separados que describen el cambio o implementaciones no integradas en el PL. 

Se intenta verificar que todas las propuestas de cambio ya están implementadas en el 

PL, o bien, están incluidas en los cambios identificadas por los incidentes de replicación, 

análisis del documento u opiniones del los usuarios. Esta verificación de propuestas de 

cambio puede verse en la Tabla B.15.3. Los cambios completamente implementados en el PL 

están sombreados. Si el cambio no está implementado, pero está incluido en alguno de los 

cambios identificados, se indica el correspondiente cambio en la columna contigua.  

Tipo de cambio Propuesta de cambio Cambios ya implementados / 
Cambios identificados  

Empaquetamiento Material traducido al español Ya implementado 
Reporte de de replicaciones (capítulo de 
libro) 

Reporte de replicación 
 

Documento principal descriptivo Ya implementado 
Material en fichero ZIP con directorios Estructura auto-contenida 

 
Documento con diseño adaptado al sitio Facilidades de adaptación del diseño 
Secciones separadas para experimento y 
replicaciones 

División en módulos 

Uniformización de planillas de datos Datos brutos 
Experimento Modificación de las técnicas estudiadas Ya implementado 

Nuevo programa Ya implementado 
Fallos distribuidos por tipo Ya implementado 
Introducción al experimento Ya implementado 
Descripción del diseño Ya implementado 
Material de entrenamiento Extensión del material de entrenamiento 
Diseño entre-cruzado Ya implementado 
Separación de la ejecución Ya implementado 
Fallos potencialmente no visibles por 
técnica 

Ya implementado 

Programas en Java Actualización de los objetos 
Formularios de auto-corrección Formato de sesión y recogida de datos 

 
Comunicación Reunión inicial de planificación Instancias de comunicación 

Contacto para dudas Infraestructura de colaboración 
Sección de preguntas frecuentes 

Presencia del replicador durante sesiones Instancias de comunicación 
Reunión de validación del diseño Instancias de comunicación 
Apoyo para el análisis  Guía para la corrección 

Herramientas de análisis 
Reunión de comparación de resultados Instancias de comunicación 

Teoría del experimento 

Tabla B.15.3: Cambios anteriores del PL y cambios identificados.  

La totalidad de los cambios recogidos por la evolución del PL evaluado han sido ya 

implementados o contemplados por la actividad de identificación de cambios. En algunos 
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casos, la mejora identificada puede ser más detallada o extensa que el cambio propuesto en 

primer lugar. También se puede observar que, en otros casos, el cambio ya implementado no 

ha eliminado la aparición de incidentes en replicaciones posteriores. Para estos casos se 

requiere profundizar la implementación del cambio. 
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Apéndice C Observaciones Generales 

sobre las Replicaciones 

Evaluadas 

En este anexo se presentan observaciones generales recogidas por el evaluador en 

realización de la primera ronda de evaluaciones de replicaciones. Estas observaciones están 

incluidas en los resúmenes de replicación y fueron consideradas para la elaboración de la 

propuesta de PL. Sin embargo, en este anexo son presentadas algunas observaciones en 

forma no estructurada. El criterio para la selección de las observaciones ha sido la relevancia 

para el evaluador. 

C.1 Distintos Objetivos de las Replicaciones 
Los objetivos de los replicadores para hacer el experimento son variados. La 

investigación sobre las técnicas de prueba no es siempre el objetivo principal y queda 

supeditado a otros objetivos académicos para la asignatura o de formación investigadora. 

 Aprender experimentación o vincular la teoría de experimentación a la práctica. 

 Participar en una red de experimentación. 

 Iniciar línea de investigación experimental. 

 Aplicar un caso práctico de técnicas de prueba en asignaturas de ingeniería de 
software. 

C.2 Uso del PL como Herramienta Didáctica 
Además de un instrumento para la investigación experimental, el PL es una 

herramienta didáctica sobre pruebas de software. Para algunos replicadores es importante la 

introducción de prácticas de prueba y nuevas técnicas a una asignatura. Realizar el 

experimento permite añadir prácticas que utilizan programas reales, acercando teoría y 

práctica de prueba. También es útil para el docente que aprende sobre técnicas que antes no 

daba a través de un material completo (teoría, entrenamiento y ejercicios prácticos).  

En uno de los casos los alumnos no sabían que se trataba de un experimento. En 

ningún caso se dio una devolución del resultado a los alumnos. 

No existe un protocolo para el tratamiento de los sujetos experimentales. 

Está definido el tratamiento de los datos resultantes de las replicaciones. No hay 

contrato para el uso del PL y propiedad del material. 

También se puede ver al PL de replicación como una herramienta didáctica sobre 

experimentación 
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C.3 Ambientes Académicos 
La mayoría de las replicaciones analizadas fueron realizadas en ambientes 

académicos. Esto implica que los sujetos fueron alumnos y las sesiones se realizaron como 

parte de una asignatura. 

¿Cómo influye que el que el experimento sea replicado en un ambiente académico? 

 Restricciones de tiempo de la asignatura: para el entrenamiento y tiempo límite de las 
sesiones.  

 Acoplar el experimento a los temas dados en el curso. 

 Justificar ante los alumnos la realización de un experimento. Se propone el 
experimento como una práctica. 

 Se utilizan los calendarios académicos: sesiones en la mitad de los cursos. 

 Las prácticas son evaluadas para poner notas. Se requiere de un criterio de evaluación 
coherente y fácil de aplicar. 

 Los docentes no utilizan notas altas si es la primera vez que se realiza el experimento. 

C.4 Comunicación entre Investigadores 
La comunicación por email no se percibe suficiente. Esta comunicación es más fría  y 

puede ser más lenta que otras. Además de una reunión general previa para planificar, se 

requiere otra luego que el diseño esta instanciado para validarlo. Cuando la comunicación 

presencial está disponible, se utiliza con mucha frecuencia para resolver dudas o validar 

decisiones cuando producen inseguridad. Un problema detectado de comunicación fue en el 

uso de la hoja suplementaria.  

C.5 Contenido y Orientación del PL 
Los replicadores observan que en gran medida el material no está orientado al 

replicador. Aunque este problema es menor luego de la realización del PL instanciado, sigue 

apareciendo. El material describe el diseño del experimento pero es poco práctico en la 

operativa. No hay una serie de pasos indicados para la preparación ni para conducir las 

sesiones. También es poco práctico para imprimir el material. No contiene guías para facilitar 

la corrección y el análisis.  

En el PL hay pocas referencias a los artículos de replicaciones anteriores o al historial 

del experimento. Los replicadores no recurren a los artículos (salvo en un caso) y se conoce 

poco como el experimento fue evolucionando. En el caso que estuviera disponible, los diseños 

y resultados anteriores son útiles para validar el diseño de una nueva replicación. 

C.6 Evaluación de la Experiencia 
Los replicadores expresan satisfacción con los aprendizajes: tanto en 

experimentación como en técnicas de prueba. La realización del experimento es exitosa para 
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que el replicador aprenda diversas habilidades que va a aplicar en su actividad académica, en 

la enseñanza de prueba o en la actividad investigadora. 

En todos los replicadores entrevistados hay voluntad para replicar nuevamente el 

experimento y evolucionar la investigación. 
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Apéndice D  Herramientas para Instanciar 

PL 

Para la instalación de los PL, de acuerdo a la estructura propuesta, se propone utilizar 

un conjunto de herramientas. La manipulación del material existente y nuevo, así como la 

publicación del PL, requiere de herramientas. Estas incluyen herramientas informáticas 

básicas y herramientas específicas para la gestión de contenidos y versiones. 

Entre las herramientas básicas necesarias se encuentran los procesadores de texto y 

planillas de cálculo. Las primeras son utilizadas para manipular la información textual y 

gráfica del PL. Las planillas de cálculo son adecuadas para el manejo de los datos brutos de 

replicaciones. Este tipo de herramientas están estandarizadas en su funcionalidad y están 

ampliamente disponibles. Se considera que cualquier herramienta actualizada cumple con los 

requisitos para manipular los documentos del PL. Por este motivo, no se incluye una 

discusión para este tipo de herramientas básicas.  

La edición y publicación final del PL, así como el manejo de distintas versiones del 

experimento, requiere de herramientas más específicas. Estas herramientas deben permitir la 

gestión y vinculación de múltiples formatos, que son los componentes que integran el  PL. El 

objetivo final de estos gestores es la publicación en línea del PL en una forma accesible a los 

usuarios potenciales.  

Las herramientas adecuadas para la gestión de contenidos en línea se denominan 

Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS por su sigla en inglés). La selección del tipo de 

herramienta debe realizarse de acuerdo a los criterios expuestos en el diseño de los cambios. 

Una vez seleccionado el tipo de herramienta adecuado, se debe seleccionar herramientas 

concretas que implementen las funciones deseadas. 

Los cambios que tienen mayor influencia en la selección de las herramientas son las 

de tipo estructural. Por ejemplo, la organización del documento, la publicación en línea y el 

soporte al proceso de edición, afectan directamente esta decisión. 

Desde el punto de vista de los cambios propuestas en la propuesta de PL, el gestor de 

contenidos debe adaptarse a las siguientes restricciones: 

 Soporte de estándares web. 
 Organización del documento: división en módulos y creación de nuevos.  
 Permitir hipervínculos internos y externos. 
 Contar con estructuras de acceso no lineal: tabla de contenido, índice, vínculos 

contextuales. 
 Disponer de buscador por palabras clave. 
 Permitir edición frecuente por parte de múltiples usuarios. 

Por otro lado, dentro de las opciones aceptables, debe priorizarse las que tengan 

mejores características de usabilidad y se adaten a las restricciones técnicas concretas del 

ambiente de instanciación de la solución.  
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D.1 Gestores de Contenido y Wikis 
De los gestores de contenidos analizados, las wiki son una sub-categoría de 

herramienta que cumple restricciones. Las wiki permiten la edición de páginas Web en línea: 

los usuarios que leen pueden convertirse en editores de información en forma dinámica. El 

cambio de rol, de consumidor a productor de información, se puede realizar en forma rápida 

y sin necesidad de instalación de herramientas adicionales. Esto favorece la evolución del 

contenido del PL y se adapta al proceso experimental. Este tipo de entornos favorecen la 

colaboración y participación. Las wiki son utilizadas por grupos de trabajo distribuidos y, en 

particular, en equipos de investigación científica. En términos generales, este tipo de 

herramienta corresponde al estado actual de la práctica para intercambiar documentación en 

forma dinámica. 

Al estar basadas en hipertexto, las wiki son adecuadas para manejar volúmenes de de 

información grandes o complejos. El hipertexto permite la vinculación interna de sus partes, 

así como el vínculo con otros recursos disponibles en la web. La información puede dividirse 

en páginas, pero no existe la prescripción de navegarlas en forma secuencial. En general, 

cualquier herramienta web favorece el uso no lineal de la información y mejora su 

accesibilidad. 

Existen varias aplicaciones que implementan el concepto de Wiki con algunas 

variantes. Ya que las restricciones mencionadas son cumplidas por casi todas las aplicaciones 

Wiki, es conveniente seleccionar alguna de amplia difusión y posibilidad de extender sus 

características en el futuro. Se ha realizado una comparación de las principales 

implementaciones de wiki para seleccionar la más adecuada a las restricciones del entorno de 

investigación donde se realiza esta tesis. 

La aplicación MediaWiki [MediaWiki, 2010] cumple con los requisitos mencionados y 

se adapta a las restricciones identificadas. Se trata de una herramienta de Software Libre, 

auspiciada por la fundación WikiMedia que maneja distintos proyectos con la aplicación, el 

más notable: Wikipedia. Esta aplicación cuenta con un gran número de instalaciones 

independientes y una base de usuarios creciente. Esto asegura la disponibilidad de un 

conjunto grande de extensiones, así como su evolución en el futuro. Para muchos usuarios, la 

utilización de este entorno resulta familiar, ya que constituye uno de los estándares de hecho 

para la implementación de este tipo de herramientas. 

D.2 Configuración de la Herramienta 
La aplicación MediaWiki debe instalarse en una plataforma web. Se requiere de un 

servidor que pueda procesar páginas PHP, lenguaje en que está basada la aplicación. El 

resultado el procesamiento de las páginas es HTML estándar que es consumido desde un 

navegador. Para la plataforma se ha optado por el servidor web Apache. Esta es una 

implementación de servidor web de Software Libre, en la que los módulos procesadores de 

PHP están ampliamente probados. Apache está ampliamente difundido como servidor de 

aplicaciones web y funciona en varias plataformas, GNU Linux y Microsoft Windows entre 

otras.  

Las páginas del documento deben ser almacenadas en un gestor de bases de datos. La 

aplicación MediaWiki es compatible con el gestor de datos MySQL. Esta herramienta también 
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es Software Libre, por lo que todo el conjunto de que conforma la plataforma queda en esta 

categoría. Las herramientas básicas están disponibles y actualizadas, a la vez que se puede 

instalar sin restricciones.  

La instalación inicial de la plataforma se realizó en forma local, sin habilitar el acceso 

público por Internet. Esta instalación es suficiente para la evaluación de viabilidad y las 

pruebas del PL. Se utilizó un ordenador con el sistema operativo Microsoft Windows. Para 

instalar Apache, el módulo procesador de PHP y MySQL se utilizó el instalador y gestor 

XAMPP. Esta herramienta permite instalar las últimas distribuciones estables de cada 

herramienta en forma conjunta.  

D.3 Gestión de la Documentación 
La configuración de la aplicación MediaWiki se realizó mediante el asistente incluido 

en la misma. Este asistente consiste en una página donde se definen los parámetros básicos y 

crea una base de datos para almacenar los documentos de la wiki. Para darle una identidad, 

se cambió el nombre por defecto y el logo de la wiki.  

Se definió un usuario para hacer la edición de páginas. Mientras la instalación sea 

local no se aplicarán otras restricciones de acceso o permisos adicionales para los usuarios. El 

usuario administrador dispone de opciones adicionales para gestionar páginas huérfanas, 

hipervínculos rotos y otras funciones especiales. 

Ante la posibilidad de almacenar varios experimentos, es necesario decidir cómo se 

realizará su organización en la wiki. Se decidió tener una sola wiki por familia de 

experimentos. Dentro de un mismo experimento hay una fuerte dependencia entre los 

distintos módulos. En cambio, entre familias de experimentos distintos las referencias son 

escasas. Las wikis separadas facilitan la búsqueda de los elementos dentro de una familia de 

experimentos, sin impedir que existan referencias externas o a páginas de otras wikis en un 

mismo servidor. 

Para organizar los módulos y secciones del PL, se decidió utilizar la característica de 

categorías de la MediaWiki. Cada una de las páginas puede estar en una categoría. De esta 

manera, se puede estructurar el contenido en componentes relacionados. Cada uno de las 

páginas pertenece a un módulo en el PL. Las categorías pueden anidarse para formar una 

estructura de árbol. Los módulos se dividen en secciones. Se utiliza la estructura de árbol 

para representar la división de cada módulo en secciones y sub-secciones. 

La aplicación permite la realización de cambios adicionales mediante la modificación 

del fichero LocalSetings.php. El primer cambio de la configuración por defecto fue permitir 

subir ficheros con varias extensiones, además de imágenes que ya lo permite la wiki. Los 

siguientes cambios en la configuración se debieron al agregado de extensiones de 

funcionalidad. Estas extensiones se describen en la siguiente sección.  

La aplicación MediaWiki dispone de varias facilidades que pueden ser aprovechadas 

para gestionar la documentación. Cada una de las páginas dispone de un vínculo para obtener 

un formato imprimible de la misma. En este formato se eliminan los cabezales y barras 

laterales de navegación para facilitar la impresión en papel. 

La estructura de la wiki permite realizar subdivisiones en cada página, definiendo 

títulos en varios niveles. Cada una de las secciones se puede editar en forma independiente. 
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En otras páginas se pueden incluir vínculos que hagan referencia directa a una sección. Por 

otro lado, existe la posibilidad de incluir una página en otra. Este mecanismo se conoce como 

transclusión y es utilizado ampliamente en las wiki para condensar varias páginas en una 

sola.  

La transclusión puede ser utilizada además para generar plantillas. Las plantillas son 

páginas con campos personalizados que pueden ser incluidas dentro de otras páginas 

modificando el contenido de los campos definidos. Las plantillas pueden ser utilizados para 

los elementos que se repiten dentro del PL, por ejemplo para el agregado de nuevos estudios 

al experimento. 

D.4 Extensiones Utilizadas 
La aplicación MediaWiki tiene como una de sus principales ventajas su capacidad de 

extensión. Aunque es una de las wikis más utilizadas, alguna de sus funciones no son 

intuitivas para usuarios inexpertos. Por este motivo se realizó la instalación de algunas 

extensiones para adaptar la aplicación a su uso como repositorio de los PL. 

La primera dificultad observada es que la herramienta utiliza un lenguaje de marcas 

propio, denominado WikiText, para realizar la edición de las páginas. Este lenguaje está 

adaptado para la edición rápida característica de las wiki, pero puede representar una 

barrera para usuarios inexpertos. Para mitigar este problema, se decidió instalar la extensión 

FCKEditor. Esta extensión consiste en un editor visual para las páginas de la wiki, similar a los 

utilizados en los procesadores de texto actuales. La extensión permite la visualización de la 

página en un formato más cercano a como se verá el resultado final. LA extensión agrega una 

barra de herramientas con los comandos de formato que pueden ser aplicados en la adición.  

Si bien la extensión FCKEditor soluciona la mayor parte de las dificultades de edición, 

solo permite la copia de texto plano en la página que está siendo editada. Dado que la mayor 

parte de los documentos existentes se encuentran en otros formatos, esto dificulta la copia 

directa de componentes en la wiki. El problema es especialmente importante para copiar 

tablas, ya que se pierde el formato de las mismas. Gran parte de la gran parte de la 

información sobre el experimento está estructurada en tablas y en otros formatos de estilo. 

Para mitigar este problema se instaló la extensión WikiEd. Este editor funciona como script 

en el navegador y agrega funcionalidad para copiar y pegar información en forma directa en 

la wiki. Los elementos pegados son transformados automáticamente a WikiText, respetando 

el formato original. 

Otra extensión utilizada fue BreadCrumbs2. Esta permite mostrar el camino de la 

página dentro de la estructura de la Wiki. Con esto se informa al lector donde está ubicado.  

Esta extensión muestra como subtitulo de la página una línea que contiene separado por el 

signo de mayor las categorías a las que pertenece la página. Por ejemplo: ‘LabPackage > 

Experimento > Planteamiento > Alternativas de diseño’. Cada uno de estos elementos tiene 

un vínculo que permite ir a la categoría superior en la estructura. La utilización de 

breadcrumb es especialmente útil en conjuntos información con estructuras jerárquicas, 

como el caso de los PL. 

La estructuración del contenido del PL en categorías anidadas, motivó la instalación 

de la extensión CategoryTree. Esta permite navegar en forma dinámica en la estructura de 
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categorías del sitio. Cuando se visualiza una categoría aparece un signo ‘+’ que permite 

desplegar una lista con las sub-categorías contenidas. La extensión soluciona una carencia de 

la wiki que facilita el proceso de edición y búsqueda en el PL. 
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