
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

  

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS E 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INFORMÁTICOS 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y LÍNEA DE PRODUCTOS PARA 

MEJORAR EL PROCESO EXPERIMENTAL EN INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE 

 

AUTOR: EDISON GONZALO ESPINOSA GALLARDO 

 

DIRECTORA: NATALIA JURISTO JUZGADO 

CODIRECTORA: SIRA VEGAS HERNÁNDEZ 

          

 

MADRID 2014





 

 

RESUMEN 
La Ingeniería del Software (IS) Empírica adopta el método científico a la IS para 

facilitar la generación de conocimiento. Una de las técnicas empleadas, es la realización de 

experimentos. Para que el conocimiento obtenido experimentalmente adquiera el nivel de 

madurez necesario para su posterior uso, es necesario que los experimentos sean replicados.  

La existencia de múltiples replicaciones de un mismo experimento conlleva la 

existencia de numerosas versiones de los distintos productos generados durante la 

realización de cada replicación. Actualmente existe un gran descontrol sobre estos productos, 

ya que la administración se realiza de manera informal. Esto causa problemas a la hora de 

planificar nuevas replicaciones, o intentar obtener información sobre las replicaciones ya 

realizadas.  

Para conocer con detalle la dimensión del problema a resolver, se estudia el estado 

actual de la gestión de materiales experimentales y su uso en replicaciones, así como de las 

herramientas de gestión de materiales experimentales. El estudio concluye que ninguno de 

los enfoques estudiados proporciona una solución al problema planteado. 

Este trabajo persigue como objetivo mejorar la administración de los materiales 

experimentales y replicaciones de experimentos en IS para dar soporte a la replicación de 

experimentos. Para satisfacer este objetivo, se propone la adopción en experimentación de 

los paradigmas de Gestión de Configuración del Software (GCS) y  Línea de Producto Software 

(LPS). Para desarrollar la propuesta se decide utilizar el método de investigación acción (en 

inglés action research). 

Para adoptar la GCS a experimentación, se comienza realizando un estudio del 

proceso experimental como transformación de productos; a continuación, se realiza una 

adopción de conceptos fundamentada en los procesos del desarrollo software y de 

experimentación; finalmente, se desarrollan un conjunto de instrumentos, que se incorporan 

a un Plan de Gestión de Configuración de Experimentos (PGCE). Para adoptar la LPS a 

experimentación, se comienza realizando un estudio de los conceptos, actividades y fases que 

fundamentan la LPS; a continuación, se realiza una adopción de los conceptos; finalmente, se 

desarrollan o adoptan las técnicas, simbología y modelos para dar soporte a las fases de la 

Línea de Producto para Experimentación (LPE). 

La propuesta se valida mediante la evaluacio n de su: viabilidad, flexibilidad, 

usabilidad y satisfacio n. La viablidad y flexibilidad se evalu an mediante la instanciacio n del 

PGCE y de la LPE en experimentos concretos en IS. La usabilidad se evalu a mediante el uso de 

la propuesta para la generacio n de las instancias del PGCE y de LPE. La satisfaccio n evalu a la 

informacio n sobre el experimento que contiene el PGCE y la LPE. Los resultados de la 

validacio n de la propuesta muestran mejores resultados en los aspectos de usabilidad y 

satisfaccio n a los experimentadores. 





 

 

ABSTRACT 
Empirical software engineering adapts the scientific method to software engineering 

(SE) in order to facilitate knowledge generation. Experimentation is one of the techniques 

used. For the knowledge generated experimentally to acquire the level of maturity necessary 

for later use, the experiments have to be replicated.  

As the same experiment is replicated more than once, there are numerous versions of 

all the products generated during a replication. These products are generally administered 

informally without control. This is troublesome when it comes to planning new replications 

or trying to gather information on replications conducted in the past. 

In order to grasp the size of the problem to be solved, this research examines the 

current state of the art of the management and use of experimental materials in replications, 

as well as the tools managing experimental materials. The study concludes that none of the 

analysed approaches provides a solution to the stated problem. 

The aim of this research is to improve the administration of SE experimental 

materials and experimental replications in support of experiment replication. To do this, we 

propose the adaptation of software configuration management (SCM) and software product 

line (SPL) paradigms to experimentation. The action research method was selected in order 

to develop this proposal. 

The first step in the adaptation of the SCM to experimentation was to analyse the 

experimental process from the viewpoint of the transformation of products. The concepts 

were then adapted based on software development and experimentation processes. Finally, a 

set of instruments were developed and added to an experiment configuration management 

plan (ECMP). The first step in the adaptation of the SPL to experimentation is to analyse the 

concepts, activities and phases underlying the SPL. The concepts are then adapted. Finally, 

techniques, symbols and models are developed or adapted in support of the experimentation 

product line (EPL) phases. 

The proposal is validated by evaluating its feasibility, flexibility, usability and 

satisfaction. Feasibility and flexibility are evaluated by instantiating the ECMP and the EPL in 

specific SE experiments. Usability is evaluated by using the proposal to generate the instances 

of the ECMP and EPL. The results of the validation of the proposal show that the proposal 

performs better with respect to usability issues and experimenter satisfaction.  
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 Capítulo 1 Introducción 

1.1 Área de Investigación 

El objetivo de la Ingeniería del Software (IS) es garantizar que los desarrolladores de 

software entreguen productos fiables, de calidad que satisfagan los requerimientos de los 

usuarios  [IEEE Std.610.12-1990, 1990, Boehm, 1976]. Para ayudar a los desarrolladores la IS 

provee procesos para construir sistemas software con tiempos, costos apropiados mediante 

el uso efectivo y eficiente de los recursos humanos, tecnologías y materiales. La IS 

proporciona tecnologías a los desarrolladores. La IS es una disciplina relativamente nueva 

que se enfrenta a desafíos de maduración [Glass et al, 2002]. Los resultados de la aplicación 

de una determinada tecnología1 de desarrollo de software son al día de hoy impredecibles 

[Wohlin et al, 1999]. No existe evidencia alguna que apoye la mayoría de las creencias sobre 

las que basamos la construcción de sistemas software [Juristo y Moreno, 2002].  

 La base teórica subyacente de las tecnologías que existen hoy en día sobre la 

construcción de software es escasa. Como el resto de la ingeniería la construcción de software 

debería basarse en el conocimiento científico y tecnológico para brindar soluciones a la 

sociedad [Abran et al, 2004]. Las fuentes del conocimiento científico son la observación de la 

realidad y las interpretaciones de tales observaciones. Actualmente en el desarrollo del 

software falta conocimiento sobre adecuación, límites, cualidades, costes y riesgos de las 

tecnologías que se emplean [Jedlitschka y Ciolkowski, 2004]. 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 experimentación nos ayuda a contrastar las 

creencias y las opiniones para convertirlas en hechos. 

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

utilización del método científico para generar el  conocimiento sobre el desarrollo del 

software. Aunque la práctica del método experimental es algo habitual en otras ingenierías su 

aplicación a la investigación en IS es reciente. Los orígenes de esta área se remontan los años 

70 donde varios investigadores abogaron por la observación empírica de los métodos de 

desarrollo de software. Sin embargo, los primeros experimentos y la formalización del 

                                                             

1 Usamos el término tecnología para referirnos a métodos, técnicas, metodologías, herramientas que se utilizan en el desarrollo 
de software. 
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método experimental aplicado en el desarrollo de software fue realizada por Basili en los 

años 80 [Basili et al, 1986a]. 

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 [Juristo y Moreno, 2001].  

Aunque todavía se encuentra en desarrollo, la experimentación ha comenzado a utilizarse 

para confirmar y refutar afirmaciones sobre técnicas y herramientas para la construcción de 

software  

Hoy en día, la realización de un experimento en IS tiene barreras conceptuales y 

materiales. Para poder realizarlo, los investigadores deben manejar conceptos tanto sobre la 

materia estudiada como 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 además de los recursos materiales que se utilizan en las 

actividades de planificación, organización, ejecución y análisis del experimento. La necesidad 

de amplios y variados recursos hace de la realización de un experimento una tarea exigente y 

compleja. 

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

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

en el conocimiento y obtener mayor confianza sobre los resultados de un experimento, deben 

realizarse replicaciones. La replicación consiste en la repetición de un experimento 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].  

Durante varias décadas, se han realizado experimentos en IS para reunir evidencias 

sobre el desarrollo de software. Resultados u observaciones requieren verificación para 

garantizar su validez y fiabilidad. No es posible sacar conclusiones de un simple experimento, 

se necesita consolidarlo en base a realizar múltiples ejecuciones del experimento para validar 

y construir el conocimiento a ser  divulgado y utilizado en la industria del software [Shull et 

al, 2002]. El proceso de replicación experimental permite llevar a cabo esta validación. 

 La replicación es un mecanismo clave del paradigma experimental [Gómez et al, 

2010a]. Según Judd [Judd et al, 1991,] la replicación  significa que otros investigadores, en 

otros contextos, con diferentes muestras intentan reproducir la investigación lo más cercana 

posible al experimento original. Si los resultados de la replicación son consistentes con la 

investigación original, se incrementa la confianza  a la hipótesis contrastada en el 

experimento. 

La realización de replicaciones en IS ha sido complicada debido al estado de 

inmadurez en que todavía se halla el paradigma experimental aplicado al desarrollo de 

software. La razón principal de la ausencia de replicaciones en Ingeniería de Software 

Empírico (ESE) es la dificultad de describir un experimento con el detalle suficiente como 

para que otro investigador sea capaz de replicarlo de forma fidedigna [Vegas et al, 2006a]. El 

contexto de un experimento en IS es extremadamente complejo debido tanto al elevado 

número de variables que intervienen en el fenómeno bajo estudio como a la implicación de 

seres humanos en el desarrollo de software y por tanto en los experimentos.  
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Para facilitar la replicación en IS algunos investigadores han propuesto y desarrollado 

instrumentos para transferir información entre experimentadores como: Publicaciones, 

materiales experimentales, paquetes de replicación, repositorios entre otros. En las primeras 

replicaciones realizadas en ESE, las publicaciones eran la única documentación transferida 

sobre el experimento original. Algunos investigadores propusieron  paquetes  de replicación 

estáticos (documentos conteniendo materiales) que incluían documentación necesaria para 

replicar un experimento (objetos experimentales, materiales, instrumentos, formularios, 

especificaciones). Sin embargo, para replicar un experimento en ESE es necesario más detalle 

que simplemente describir el experimento y proporcionar los materiales para la ejecución. 

Con el tiempo se fue añadiendo más información a los paquetes de replicación por ejemplo 

los datos recogidos durante el experimento y el material necesario para la formación de los 

sujetos.  En ocasiones se incluyó impreso los  procedimientos asociados a la realización del 

experimento (por ejemplo, una guía con tareas que debe realizar el experimentador durante 

la operación experimental). El pionero en estos trabajos fue Basili [Basili et al, 1986b] al que 

se han unido posteriormente Conradi [Conradi et al, 2001],  Travassos [Shull et al, 2002] y 

Juristo [Vegas et al, 2006b].  

Varios investigadores argumentan que la existencia del paquete experimental apoyó 

su proceso de replicar el experimento. Un paquete experimental tradicional  es un paquete 

compuesto por un conjunto de procesos estructurados, objetos, materiales instrumentos, 

formularios, especificaciones y documentos utilizados por los experimentadores para replicar 

un experimento. Es por lo tanto el Paquete de Replicación  el medio de comunicación y 

coordinación entre  autores del experimento y experimentadores interesados en replicarlo 

[Kamsties y Lott, 1995], [Basili et al, 1999a]. Un paquete de replicación puede llegar a incluir 

todas las tareas, listas de verificación y descripción  de procedimientos, solución de tareas, 

entre otros [Stefik et al, 2011].   

A pesar de la existencia de algunos paquetes de replicación la realidad en ESE sigue 

siendo que las replicaciones son pocas. Por alguna razón, los paquetes no facilitan el trabajo 

de los replicadores tanto como cabría esperar. Esta situación sugiere que hemos estado 

dando una solución naïve al problema de la replicación en IS [Brooks et al, 2008]. La clave de 

la cuestión reside en que existen múltiples factores que pueden alterar los resultados 

experimentales pero que son difícilmente predecibles de antemano [Vegas et al, 2006b]. 

La dificultad del control del contexto no es privativa de la Ingeniería de Software, 

existiendo problemas similares en otras disciplinas experimentales. Para tener éxito en la 

replicación de experimentos en ESE es necesario apartarse del concepto de replicación de las 

ciencias naturales [Miller, 2005], donde es posible la reproducción exacta de experimentos, y 

estudiar las aproximaciones en otras disciplinas experimentales menos severas que 

tradicionalmente han sido menos utilizadas como fuente de inspiración para la ESE. En esas 

disciplinas, la replicación se considera como la repetición de un experimento “por otros 

investigadores en otros entornos con otras muestras intentando reproducir la investigación 

lo más parecido posible” [Judd et al, 1991,]. Esto implica que se acepta que las replicaciones 

no tienen por qué ser copias exactas del experimento original, sino adaptaciones bastantes 

fidedignas.  

Según Gómez [Gómez et al, 2010a], diversos elementos de la estructura del 

experimento a ser replicado puede variarse dependiendo de los objetivos de la replicación. La 

variación entre replicaciones es útil para satisfacer propósitos de verificación en un 
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experimento. La inclusión de variaciones que se realizan en las replicaciones respecto al 

experimento original, introduce cambios en los diferentes elementos y materiales 

experimentales, lo cual incide directamente en el desarrollo de nuevos o modificados 

versiones de dichos materiales. Esta variabilidad ocasiona el problema de tener disponibles 

múltiples versiones de los materiales experimentales y replicaciones de un experimento. 

Shull [Shull et al, 2004a] ha identificado  limitaciones del uso de los paquetes de laboratorio 

por la falta de conocimiento del propio  paquete del experimento así como el problema para  

establecer y adaptar los materiales utilizados para una nueva replicación, como resultado de 

la existencia de múltiples versiones. Esta investigación se enmarca en los procesos de 

gestión de materiales experimentales y replicaciones de experimentos en ingeniería 

del software. 

La presente investigación aborda el problema de la replicación y se centra  en analizar 

y comprender las potencialidades de las replicaciones diferenciadas, respondiendo a un 

concepto de replicación más cercano a la realidad de la ESE. La solución propuesta de gestión 

de materiales y replicaciones en IS es un  proceso dinámico que da soporte a los procesos 

tanto de experimentación así como de replicación. Esta investigación pretende ayudar en la 

gestión de materiales experimentales, tal ayuda se realiza a través de un plan que incorpora 

los conceptos e instrumentos en el que se registra la información y que permite establecer 

tanto el estado y la traza tanto de los materiales experimentales (objetos experimentales, 

materiales, instrumentos entre otros) como del experimento y sus replicaciones. La solución 

propuesta permite administrar a los experimentadores los materiales experimentales de 

modo que estén disponibles de forma eficiente, fiable y completa para replicaciones del 

experimento. Además,  provee a los experimentadores información, instrumentos, simbología 

y modelos para registrar y modelar las características comunes y variables de un conjunto de 

replicaciones. Instrumentos con información y modelos instanciados que permiten a los 

experimentadores conocer:  

 La composición de los elementos, materiales (objetos experimentales, materiales, 

instrumentos, formularios, especificaciones) y resultados experimentales de un 

experimento. 

 Los elementos, materiales y resultados comunes y variables de un conjunto de 

replicaciones ejecutadas de un experimento. 

 La forma de reutilizar los elementos y materiales experimentales para adaptar y 

configurar variaciones del experimento para un contexto específico. 

 La información de soporte para la administración adecuada del experimento y sus 

replicaciones a los administradores del experimento. 

 En resumen esta investigación realiza una propuesta para la gestión de materiales 

y replicaciones experimentales en ingeniería de software.  

1.2 Descripción del Problema  

En Ingeniería del Software se han realizado centenares de experimentos que abarcan 

virtualmente todas las áreas [Sjøberg et al, 2005]  y este número no cesa de incrementarse  

[Zendler, 2001], [Dieste et al, 2011]. Esta cantidad de experimentos no implica que la 

experimentación en ingeniería del software este completamente asentada, pero poco a poco 
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se aprecian signos de madurez. No obstante  en lo que respecta al proceso de replicación, la 

situación es diferente. La experimentación en IS es necesaria, pero compleja y requiere para 

su sustento mecanismos para motivar estudios e integrar resultados; lo que a su vez, necesita 

de una comunidad de experimentadores que se centren en replicar estudios [Basili et al, 

1999a]. El estado de inmadurez del paradigma experimental aplicado al desarrollo de 

software hace que la experimentación sea compleja y más aún la realización de replicaciones. 

En la actualidad, las replicaciones suelen producir resultados experimentales distintos y 

difíciles de conciliar con el experimento original.  

Los elementos del experimento a ser replicado pueden variar dependiendo del 

objetivo de la replicación [Gómez et al, 2010a]. La variación entre replicaciones es útil para 

propósitos de verificación en un experimento. La inclusión de variaciones por parte de los 

experimentadores tanto en los elementos como en los materiales experimentales en las 

replicaciones respecto al experimento original,  introduce cambios en dichos  elementos y 

materiales experimentales, lo cual incide directamente en el desarrollo de nuevos o 

modificados versiones de materiales experimentales, ocasionando el problema de disponer 

múltiples versiones de materiales experimentales y replicaciones de un experimento. Los 

materiales representan todas las substancias usadas en un experimento según Jones [Jones y 

Lister, 2010].  

Los procesos experimentales en ciencias de la vida se hacen cada vez más complejos, 

por consiguiente el manejo de las descripciones y resultados experimentales de estos se está 

convirtiendo en desafiantes [Paton, 2008]. En ESE existen distintas versiones de materiales 

experimentales y replicaciones de un experimento. En lo referente a los materiales 

experimentales existen versiones de dichos materiales (en uso o en desuso) creadas y/o 

modificadas tanto por las variaciones incorporadas en la replicación respecto al experimento 

base como por la adopción del proceso del paradigma experimental en IS. En relación a las 

replicaciones ejecutadas del experimento, la información que está disponible para los 

experimentadores habitualmente es incompleta, dispersa y con un nivel de detalle bajo. Se 

encuentra disponible parte o la totalidad de información sobre:  

 Una replicación específica ejecutada de un experimento. 

 Un conjunto de replicaciones ejecutadas de un experimento. 

 Los materiales experimentales que se emplearon en la ejecución del experimento. 

 Los materiales experimentales que se utilizaron en la ejecución de las distintas 

replicaciones del experimento. 

 Los materiales experimentales a ser utilizados  por otros experimentadores para la 

replicación del experimento. 

 Los instrumentos con los datos registrados por los sujetos experimentadores. 

 Los datos en bruto del experimento y sus replicaciones 

 El análisis de los datos del experimento y sus replicaciones. 

 Las distintas publicaciones sobre el experimento y las replicaciones. 

Las distintas versiones de materiales e información sobre las replicaciones se 

encuentran guardadas en diferentes sitios, con distintos formatos y contenidos y son 

empleados por diferentes experimentadores en la ejecución de experimentos en periodos 

paralelos de tiempo. Do [Do et al, 2005] indica que obtener los artefactos  y organizarlos de 

tal manera que soporte experimentos controlados es una tarea difícil.  Adicionalmente, en 

experimentación el no disponer de información eficiente, efectiva y en forma oportuna sobre 
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el estado y la traza de los experimentos, replicaciones y materiales experimentales, son un 

limitante que imposibilita la toma de decisiones adecuadas a los administradores del 

experimento. 

Con el fin de mitigar este problema de gestión de los materiales experimentales y 

replicaciones de un experimento, este trabajo se centra en identificar y proporcionar la 

información, documentos, instrumentos, simbología y modelos para la gestión de los 

materiales experimentales y replicaciones de un experimento en experimentación en 

ingenierías del software. 

1.3 Importancia del Problema 

Distintos autores describen la importancia de que se realice gestión de materiales 

experimentales para la replicación de experimentos en IS. Una buena gestión de materiales 

experimentales facilita a los experimentadores interesados en replicar el experimento  

decidir que materiales deben usar para un determinado contexto. Así, Shull [Shull et al, 2002], 

comenta que los problemas encontrados están relacionados con la dificultad en conformar el 

paquete de laboratorio, por la existencia de varias versiones de artefactos que son resultado 

de la evolución del experimento en el tiempo, además, de los defectos que se encontraron en 

la documentación del experimento. En el estudio los investigadores consideran importante 

explicitar el conocimiento tácito que tienen los experimentadores originales habitualmente 

en su cabeza para incorporarlo al paquete de experimentación que se utiliza en la replicación 

del experimento.  En Shull [Shull et al, 2004a], recalca la necesidad de disponer en el paquete 

de laboratorio el conocimiento explícito sobre el experimento y además, identifica problemas 

para establecer y adaptar los materiales experimentales que se utilizan para llevar a cabo una 

nueva replicación, como resultado de la existencia de múltiples versiones de los materiales 

experimentales del experimento.  Do [Do et al, 2005], por su parte recalca que obtener los 

artefactos y organizarlos en una manera para soportar experimentos controlados es una 

tarea difícil. Mendonça [Mendonça et al, 2008] habla de la necesidad de que los 

investigadores interesados en replicar el experimento entiendan tanto el experimento como 

el paquete de laboratorio.  Además, manifiesta que una cuestión clave para replicar un 

experimento es obtener el paquete de laboratorio con los materiales asociados, por lo que 

considera que ensamblar un consistente y completo conjunto de materiales no es una tarea 

fácil. Adicionalmente, identifica que los materiales experimentales contenidos en el paquete 

han evolucionado sin un adecuado control de configuración lo que ocasionó que la 

identificación de los materiales experimentales adecuados sea una tarea complicada. El 

paquete de laboratorio  es uno de los elementos que se emplean en la propuesta de Mendonça 

para transmitir conocimiento sobre el experimento y que se usa para realizar la replicación 

del experimento en diferentes contextos.  

Además de todas estas razones se puede añadir que si se quiere mejorar el proceso de 

replicación de experimentos en IS, se necesita formalizar la gestión de los materiales 

experimentales y las replicaciones para dar soporte a los procesos de experimentación y 

replicación. El formalizar ayuda a los experimentadores a conocer: 

 El estado y la traza de los materiales, resultados experimentales y replicaciones de un 

experimento. 

 Los materiales y resultados experimentales que se emplearon en la replicación de un 

experimento. 
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 Los materiales y resultados experimentales comunes y variables entre replicaciones 

ejecutadas de un experimento. 

 La forma de configurar una nueva replicación de un experimento en base a la 

reutilización de materiales que se utilizaron en replicaciones de un experimento. 

 Los procesos la búsqueda, localización y recuperación de las distintas versiones de los 

materiales, resultados y replicaciones de experimentos que se encuentran soportados 

por el proceso de gestión de configuración. 

El no gestionar los materiales y las replicaciones se traduce comúnmente en pérdida 

de tiempo, costos y recursos que se utilizan en los procesos de planteamiento, diseño, 

ejecución y análisis para la ejecución de nuevas replicaciones de un experimento. 

Por tanto puede afirmarse que el problema seleccionado en esta investigación, sobre 

la gestión de los materiales experimentales y replicaciones de experimentos en IS, es una 

cuestión abierta en IS y de importancia notoria según han manifestado diversos autores. 

1.4 Aproximación a la Solución 

El objetivo de esta investigación es generar y validar una propuesta de gestión de 

materiales experimentales y replicaciones para experimentos en IS. Mediante esta 

propuesta se intenta  dar apoyo al proceso de investigación experimental a través de mejorar 

la administración de los materiales experimentales y replicaciones de experimentos. 

Específicamente la propuesta pretende dar soporte a los procesos de experimentación y 

replicación en IS. Una vez analizada la problemática y los trabajos relacionados, proponemos 

como solución, un proyecto de investigación tecnológica que consiste en: 

Soporte a los procesos tanto de experimentación así como de replicación utilizando el 

material experimental guardado en un repositorio, inspirados en los paradigmas de gestión 

de configuración y línea de producto de software. Para resolver el problema del manejo de 

versiones de los materiales experimentales y otros empleados en los procesos del ciclo de 

investigación experimental, vamos a utilizar el proceso de gestión de configuración del 

software. Para el problema de administración de la información de las diferentes versiones de 

las replicaciones del experimento, que se genera por la incorporación de variantes respecto al 

experimento original, vamos a utilizar el paradigma de línea de producto. El paradigma de 

línea de producto permitirá establecer tanto la composición de materiales y resultados 

experimentales de una replicación específica como identificar las similitudes y diferencias 

entre un conjunto de replicaciones  ejecutadas de un experimento. Además, la información 

sobre los materiales experimentales (en uso o en desuso) y replicaciones con sus diferentes 

versiones no sólo serán guardadas en un repositorio, si no que serán gestionadas de tal forma 

que estén disponibles en forma eficiente, fiable y completa, para soportar la toma de 

decisiones a los roles administrativos del experimento. 

Para desarrollar el proyecto de investigación tecnológica para mejorar la administración 

de materiales experimentales y replicaciones de experimentos vamos a utilizar el método de 

investigación acción (IA en sus siglas en español). El método de IA es un proceso iterativo que 

asocia la investigación y la práctica para dar solución a un problema real planteado. La 

búsqueda de la solución al problema con IA involucra la participación activa de 

investigadores y profesionales dentro de un marco ético aceptable. Los investigadores y 

profesionales actúan juntos en un ciclo particular de actividades planificadas y definidas en 
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IA que producen algunos resultados que son evaluados en cada ciclo. La evaluación del 

resultado en el ciclo ejecutado permite validar si el resultado alcanzado  es la solución al 

problema planteado o en su defecto crea la necesidad de ejecutar nuevos ciclos que permitan 

conseguir la solución al problema.  

Es importante destacar, que la solución propuesta redunda en beneficio de las 

investigaciones en IS. Esto se debe a que  ayuda tanto a los gestores de experimentos como al 

grupo de investigadores que colaboran directa o indirectamente en la ejecución del 

experimento.  El soporte de la solución al gestor del experimento es en la administración de 

los materiales experimentales y replicaciones del experimento. La administración permite 

controlar la integridad de materiales y replicaciones proporcionando información fiable y 

oportuna sobre su estado y traza. EL soporte de la solución al grupo de investigadores incluye 

tanto sobre los materiales experimentales como las replicaciones ejecutadas del experimento. 

La ayuda sobre los materiales experimentales es en la búsqueda, localización y recuperación 

de los materiales experimentales guardados en un repositorio digital. El soporte sobre las 

replicaciones de experimentos ejecutadas permite a los investigadores conocer tanto los 

materiales que se utilizan para una replicación concreta como identificar los materiales 

comunes y variables de un conjunto de replicaciones ejecutadas. Por tanto el soporte de la 

solución tanto al gestor del experimento como al grupo de investigadores busca la 

administración y reutilización planificada de la información, materiales experimentales 

(instrumentos, materiales experimentales, objetos experimentales, especificaciones, 

formularios) y replicaciones en la experimentación en IS. Soporte que  incide directamente en 

la reducción de tiempos, costes y recursos que se utilizan en el proceso de replicación de 

experimentos en IS.  

La propuesta de gestión de los materiales experimentales y replicaciones de un 

experimento debe cumplir con una serie de condiciones para mejorar la administración de 

los materiales experimentales y replicación de experimentos: 

 Ha de ser viable de instanciar para experimentos de IS.  

La propuesta debe poder aplicarse para obtener instancias de gestión de 

configuración de materiales experimentales y de línea de producto de 

experimentación de experimentos en IS. 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 tecnología (técnica, método, herramienta) de IS. La propuesta debe ser 

flexible para ser instanciada en varias líneas 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 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 la 

administración de los materiales y replicaciones de un experimento. En los 

métodos empíricos de investigación que generan versiones de información, 
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materiales y replicaciones  que se apoyan en la propuesta deben ser realizadas 

con una cantidad razonable de recursos pero siempre garantizando su integridad 

fiabilidad y oportunidad para su uso en el proceso experimental. 

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

experimental. Como cualquier actividad humana, la investigación experimental 

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

importante que la propuesta sea satisfactoria desde la perspectiva individual de 

los investigadores que lo utilizan. 

La propuesta es una hipótesis para la solución al problema de gestión de materiales 

experimentales y replicaciones. El problema se detecta en un grupo de investigación que 

administra los materiales, replicaciones y resultados experimentales de  algunos 

experimentos de IS. La elaboración de la propuesta de gestión de los materiales 

experimentales y replicaciones de experimentos no parte de cero. Esta parte de un conjunto 

de documentación que se obtuvo de dos fuentes primarias, la primera de la educción 

realizada a expertos en experimentación en IS con amplia experiencia y conocimiento en 

experimentación en IS y la segunda de haber colaborado en la planificación, ejecución y 

evaluación de dos experimentos ejecutados entre los años 2010 al 2012. La propuesta de 

gestión de los materiales experimentales y replicaciones es genérica, lo que implica que 

puede ser instanciada para cualquier experimento en IS. 

Una vez obtenida la propuesta de gestión de los materiales experimentales y 

replicaciones de un experimento, estas se validan empíricamente. Para la validación se 

realizan distintas actividades centradas en distintos aspectos de evaluación. En primer lugar, 

se obtiene el plan de gestión de configuración de experimento (PGCE), se genera la instancia 

del plan del experimento. En segundo lugar se obtienen las técnicas, simbología y modelos 

que soportan las actividades de la línea de producto para experimentación y se desarrolla la 

línea de producto del experimento (LPE). Se utiliza el mismo experimento para generar las 

instancias del PGCE y la LPE. Mediante la instanciación del PGCE y la LPE se valida la 

viabilidad de la propuesta. La siguiente actividad de validación consiste en instanciar la 

propuesta del PGCE y la LPE para otros experimentos. Al obtener las instancias del PGCE y la 

LPE de un experimento distinto al que se utilizó para evaluar el aspecto de viabilidad se 

comprueba la flexibilidad de la propuesta. 

La actividad de validación principal de la propuesta consiste en evaluar la usabilidad 

del contenido de la propuesta para la generación de instancias del PGCE y la LPE como 

evaluar la satisfacción del investigador con la información de los experimentos contenida en 

el PGCE y la LPE a los experimentadores. Para evaluar las usabilidad del contenido para 

generar las instancias, se establecen dos escenarios. El primer escenario en el que se utiliza la 

propuesta del PGCE y la LPE es en un nuevo experimento y en el segundo escenario que se 

emplea la propuesta es sobre un conjunto de materiales experimentales y replicaciones 

existentes de un experimento. La evaluación de usabilidad de la propuesta en el segundo 

escenario requiere de mayor esfuerzo por parte del experimentador, debido a que debe 

analizar, organizar y clasificar la información obtenida del experimento antes de instanciar el 

PGCE y la LPE al experimento. La evaluación de la satisfacción de investigador mide la 

utilidad de la información del experimento contenida en el PGCE y la LPE y esta se realiza en 

el segundo escenario porque permite comparar el PGCE y la LPE instanciados con la 

administración de materiales experimentales y replicaciones donde no se utilizó la propuesta. 
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Por ese motivo, los mecanismos de evaluación de la gestión de materiales y replicaciones 

deben ser uniformes antes y después de la aplicación de la propuesta. Mediante la usabilidad 

se evalúa que el contenido de la propuesta permite la generación de las instancias del PGCE y 

la LPE en experimentos concretos. Mientras que, la evaluación de satisfacción valida la 

utilidad de la información contenida en el PGCE y la LPE instanciados.  

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

de la administración de materiales experimentales y replicaciones de experimentos, sino 

conseguir una propuesta que mejore su gestión. La propuesta obtenida en esta investigación 

no se puede considerar un estado final sino que es perfectible y puede ser refinada aún más 

en próximos ciclos de investigación.  

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

la investigación experimental en IS. Además de la propuesta del plan de gestión de 

configuración de materiales experimentales y de la línea de producto para experimentación, 

surgen otros productos obtenidos por el proceso de resolución aplicado:  

 El resultado principal es una propuesta genérica de gestión de configuración de 

materiales experiméntateles y de línea de producto  para experimentos de IS. La 

descripción de esta propuesta se realiza de forma que pueda ser instanciada para 

experimentos en IS. La propuesta incluye un plan que incorpora un conjunto de 

conceptos adoptados de la GCS e instrumentos desarrollados para soportar la gestión 

de los materiales experimentales y además, proporciona una técnica, simbología y 

varios modelos  para soportar las fases de análisis y modelamiento del dominio para 

desarrollar la línea de producto de un experimento concreto en IS. 

 Otros resultados relevantes son las instancias generadas del plan de gestión de 

configuración y de la línea de producto de experimentación tanto del 

experimento que compara técnicas de evaluación de código como del cuasi-

experimento de personalidad generadas durante la investigación. Para poder 

realizar la validación de la propuesta se realizan instancias de la gestión de 

configuración de materiales experimentales y de la línea de productos de 

experimentos. Si la instanciación se realiza satisfactoriamente y la propuesta se utiliza 

para mejorar la administración de los materiales experimentales y replicaciones del 

experimento, esto constituye un aporte adicional de la investigación. 

1.5 Organización del Documento 

El desarrollo de la investigación se recoge en este volumen que se divide en cuatro 

partes: 

 Parte I Antecedentes y Problema a Resolver. En esta parte se realiza el 

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

seguido, para ello se ha organizado en cuatro capítulos. El Capítulo 1 ha sido una 

introducción, donde se realiza la definición del área de investigación y del 

problema a resolver. El Capítulo 2 explora los trabajos previos relacionados para 

concluir cuál es el estado de la práctica en la gestión de materiales experimentales 

y replicaciones en experimentación en IS. El Capítulo 3 se centra más 

específicamente en el problema planteado, sentando las bases de la investigación 
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a realizar y para finalizar en el Capítulo 4 se detalla tanto el método como la 

planificación de actividades para desarrollar la investigación propuesta.  

 Parte II  Resolución. Esta parte se centra en la resolución del problema 

planteado y consta de ocho capítulos: En el Capítulo 5 se detalla la aplicación del 

método IA para adoptar la GCS para experimentación. El Capítulo 6 describe el 

proceso experimental visto como una transformación de productos. En el Capítulo 

7 se describe la adopción de conceptos de la GCS para la gestión de la 

experimentación. En el Capítulo 8 se detalla y muestra la elaboración de 

instrumentos para la gestión de configuración de experimentos. En el Capítulo 9 

se describe la aplicación del método IA para adoptar la LPS para experimentación. 

En el Capítulo 10 se detalla el proceso de experimentación visto como una línea de 

producto. En el Capítulo 11 se describe y muestra la elaboración de técnicas 

simbología y modelos para crear una línea de producto en experimentación y 

además la tecnología de LPS para soportar el desarrollo de la LPE. En el Capítulo 

12 se detalla la gestión conjunta de materiales y replicación para 

experimentación. 

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

a la validación de la propuesta del PGCE y la LPE. En el Capítulo 13 se realiza la 

evaluación de viabilidad instanciando el PGCE y la LPE para el experimento que 

comprara técnicas de evaluación de código. En el Capítulo 14 se evalúa la 

flexibilidad instanciado el PGE y la LPE para el cuasi-experimento de estudio 

sobre la influencia de la personalidad y equipos en el desarrollo de software. En el 

Capítulo 15 se evalúa la usabilidad y la satisfacción del investigador. El Capítulo 

16 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 que se utilizó para la investigación y algunos apéndices relevantes. 

Entre los apéndices se encuentra el PGCE para experimentación, las versiones que 

muestran la evolución de la técnica desarrollada para realizar el análisis y 

además, algunas de las versiones que muestran la evolución de los modelos 

desarrollados para la LPE. Para el desarrollo de la técnica y los modelos se utilizó 

la documentación y el material experimental del experimento que compara 

técnicas de evaluación de código. Además, este desarrollo permitió obtener la 

instancia de la LPE del experimento. 
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 Capítulo 2 Estado de la Cuestión 

En este capítulo se revisan los trabajos relacionados con la investigación.  Para lo cual 

se llevó a cabo dos mapping study, el primero busca trabajos sobre gestión de materiales 

experimentales y su uso en replicaciones y el segundo busca herramientas de gestión de 

replicaciones y sus materiales. 

El capítulo está estructurado en dos secciones uno por mapping study. En cada una de 

las secciones se describen los criterios establecidos, el proceso de búsqueda de artículos en 

las bibliotecas digitales y el análisis de los trabajos relacionados para cada uno de los 

mapping study realizados.  

2.1 Trabajos Sobre Gestión de Materiales Experimentales y su Uso 

en Replicaciones. 

En esta sección se describe las actividades llevadas a cabo en el mapping study para 

localizar trabajos sobre gestión de materiales experimentales y su uso en replicaciones, para 

lo cual realizamos actividades para: establecer los criterios de evaluación, realizar el proceso 

de búsqueda y analizar los trabajos relacionados. 

La actividad de  establecer los criterios de evaluación tiene como finalidad determinar 

un conjunto de criterios con sus valores los cuales se utilizan para evaluar los trabajos 

relacionados con la investigación. En cuanto se refiere al proceso de búsqueda de 

investigaciones, este establece en un orden cronológico un conjunto de actividades que 

permiten organizar, ejecutar y entregar resultados de la búsqueda de trabajos relacionados 

con nuestra investigación. En lo referente a la actividad de analizar los trabajos relacionados, 

esta tiene como fin aplicar los valores de los criterios de evaluación a cada uno de los trabajos 

relacionados encontrados. 

El mapping study ejecutado sobre la temática se lo realizó en dos iteraciones en cada 

una de las iteraciones se llevaron a cabo las actividades anteriormente detalladas. Las 

iteraciones permitieron localizar una mayor cantidad de trabajos relacionados con esta 

temática. En la primera iteración se encontraron pocos trabajos relacionados con la 

investigación por lo que consideramos importante realizar una segunda iteración en la cual 

específicamente decidimos mantener invariables los resultados de algunas de las actividades 

del mapping study mientras que otros resultados variaron como consecuencia de los cambios 
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introducidos. En las secciones siguientes se detallan las actividades que se realizaron en la 

primera iteración. 

2.1.1 Criterios de Evaluación 

Para evaluar los trabajos relacionados con la investigación en relación a la gestión de  

configuración y línea de producto para mejorar el proceso experimental en IS, hemos 

establecidos un conjunto de criterios con sus valores. Específicamente los criterios identifican 

en los estudios: tipo de problema que aborda, actividades de gestión de materiales 

experimentales,  soporte al desarrollo de las actividades de gestión de materiales y establecer 

los materiales experimentales (materiales, artefactos, objetos, componentes, paquete de 

laboratorio) que se administran en los trabajos relacionados. A continuación se muestra con 

mayor detalle cada uno de los criterios con sus valores.  

El criterio de tipo de problema que aborda identifica el problema tratado en la 

investigación y su relación con la investigación. Los valores considerados para este criterio 

son: relación parcial y relación total. Por relación parcial entendemos que no existe relación 

directa con nuestra investigación, pero el trabajo analizado gestiona algunos materiales 

experimentales concretos (materiales, artefactos, objetos, componentes) de un experimento. 

Por relación total entendemos que existe relación directa con nuestra investigación, 

específicamente la investigación analizada gestiona tanto los materiales experimentales así 

como las replicaciones ejecutadas de un experimento. 

El criterio de actividades de gestión de materiales permite identificar en el estudio 

analizado qué actividades de administración se realizan sobre los materiales experimentales. 

Los valores considerados para este criterios son: Ninguna, básicas y avanzadas. El valor de 

ninguna se asigna a la investigación analizada cuando no se detallan actividades de gestión 

sobre los materiales experimentales. Se asigna el valor de básicas al estudio analizado cuando 

se especifican actividades ejecutadas de selección e identificación de materiales 

experimentales. El valor avanzadas se asigna a la investigación cuando además de las 

actividades básicas se especifican actividades realizadas que permiten identificar el estado y 

la traza del material experimental. 

El criterio de soporte al desarrollo de las actividades de gestión materiales 

experimentales  permite identificar en las investigaciones analizadas el uso de instrumentos 

para realizar las actividades de gestión sobre los materiales experimentales. Los valores 

considerados son: Ninguno, soporte con instrumentos, soporte con guías. Se asigna el valor 

de Ninguno al estudio analizado cuando no propone  ningún tipo de soporte para llevar a 

cabo las actividades de gestión sobre los materiales experimentales. El valor de Soporte con 

Instrumentos se asigna a la investigación analizada cuando propone instrumentos que pueden 

utilizarse en las diferentes actividades de  gestión de los materiales experimentales. Se asigna 

el valor de Soporte con Guías cuando además de los instrumentos el estudio analizado 

propone guías sobre cómo aplicar los instrumentos de gestión de materiales experimentales. 

El criterio de establecer los materiales experimentales que se administran  

identifica en los estudios analizados que materiales experimentales aborda la investigación 

analizada. Los valores considerados son: no específica, materiales de una fase, materiales de 

diversas fases. El valor no específica se asigna a la investigación analizada cuando no detalla 

ningún material experimental. Se asigna materiales de una fase cuando  se especifica en el 

estudio analizado algunos materiales experimentales de una fase concreta del proceso de 



                   Capítulo 2 Estado de la Cuestión 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo  17 

experimentación que son incorporados al proceso de gestión configuración. El valor de  

materiales de diversas fases se asigna a la investigación analizada cuando incorpora la 

mayoría de materiales experimentales de distintas fases del proceso de experimentación. 

2.1.2 Búsqueda de Trabajos Relacionados 

En esta sección se detallan las actividades de: planificación y ejecución de la búsqueda 

de trabajos relacionados. La planificación se utiliza para formalizar el soporte a las 

actividades que permiten organizar, ejecutar y entregar resultados de la búsqueda de 

trabajos relacionados. Mientras que, en la ejecución se realizan las actividades que permiten 

buscar, pre-seleccionar y seleccionar los trabajos relacionados para realizar la actividad de 

análisis de la literatura.   

2.1.2.1 Planificación de  la Búsqueda  

Para localizar las investigaciones relacionadas sobre gestión de materiales 

experimentales y su uso en replicaciones, se llevó a cabo un mapping study, que nos permita 

identificar la cantidad, tipos de publicaciones y los reportes técnicos disponibles sobre esta 

temática.  

Según Petersen [Petersen et al, 2008], los pasos para llevar a cabo un mapping study 

son: la definición de la pregunta de investigación, la búsqueda de artículos relacionados, el 

estudio de resultados, la selección de artículos, el keywording del resumen y la extracción y 

mapeo de los datos. En cada uno de estos pasos se producen ciertos resultados, el resultado 

final del proceso es el mapa de los trabajos relacionados sobre la investigación. Además, la 

ejecución de estos  pasos requiere el uso de recursos humanos, materiales, técnicos etc. Los 

recursos que se utilizan para la búsqueda de artículos incluyen un conjunto de: reglas, 

actividades, elementos e instrumentos, que formalizan y dan soporte a las actividades de: 

 Selección de fuentes de artículos. 

 Definición de los criterios de inclusión y exclusión 

 Pre-selección de artículos 

 Selección de artículos 

 Definición de la cadena de búsqueda  

 Extracción de datos de los artículos. 

 Para la selección de fuentes de artículos se considera importante establecer un 

conjunto de reglas que permitan garantizar la calidad y cantidad de los artículos relacionados 

con la investigación. Las reglas que consideramos son: definición de criterios de selección de 

fuentes, idioma, aplicaciones Web de búsqueda y motores de búsqueda. Con respecto a la 

definición de criterios de selección de fuentes se busca que los artículos procedan de fuentes 

fiables como: conferencias internacionales, jounals, capítulos de libros, artículos de revistas 

científicas que se encuentren disponibles en la web. En relación al idioma se buscan artículos 

escritos en inglés. En lo que respecta a las aplicaciones web de búsqueda se lo realizará a 

través de sistemas que incorporen motores de búsqueda especializados y para finalizar en 

relación a los motores de búsqueda se utiliza: Scopus, IEEE y Google.  

Para la definición de los criterios de inclusión y exclusión de artículos se utiliza la 

pregunta de investigación planteada. Estos son elementos importantes dentro del proceso de 

búsqueda. Los criterios de inclusión y exclusión de artículos se utilizan en los procesos de 
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pre-selección y selección de la actividad de ejecución de la búsqueda. La actividad de pre-

selección de artículos utiliza los criterios de inclusión para incluir los artículos en los que se 

evidencie el uso de términos de gestión de materiales en las secciones: título del trabajo,  

resumen y  palabras claves. Mientras que, se aplican los criterios de exclusión para  excluir los 

artículos en los que se utilizan los términos de búsqueda pero que no describan en su 

contenido actividades de gestión sobre materiales experimentales. La actividad de selección 

utiliza los criterios para incluir los trabajos en los que se evidencie actividades de gestión de 

configuración sobre al menos un material experimental. Mientras que, se aplican los criterios 

de exclusión para excluir los artículos en los que no se detallen actividades de gestión sobre 

al menos un material experimental.  

La actividad de pre-selección de artículos  se realiza mediante la lectura del título, el 

resumen y las palabras claves de los artículos en los que se busca el uso de los términos de 

gestión de materiales experimentales. Para aquellos casos en los que el resumen no 

proporcione la información necesaria para determinar su pre-selección se procederá a leer la 

sección de introducción. Esta actividad genera una lista que contiene los estudios primarios de 

la búsqueda. 

La actividad de selección de artículos se realiza a través de una lectura completa del 

artículo, que busca evidenciar la aplicación de actividades de configuración sobre los 

materiales experimentales. Esta actividad genera una lista que contiene los estudios 

seleccionados que se utilizan en la evaluación sobre trabajos relacionados. 

La actividad de definición de las cadenas de búsqueda se realiza para estructurar 

las cadenas de búsqueda, que se utilizan para responder a la pregunta de investigación. La 

pregunta se relaciona con el objetivo que motiva realizar el mapping study. Específicamente, 

en este estudio se busca responder a la pregunta de investigación: 

 RQ1: ¿Qué investigaciones existen sobre gestión de materiales experimentales para la 

realización replicaciones?  

La definición de la cadena utiliza lo sugerido por Beecham [Beecham et al, 2006],  los 

cuales proponen que la cadena de búsqueda se construya a partir de la pregunta de 

investigación planteada (en formato PICOC). Para definir más la pregunta de investigación se 

empleó la estrategia propuesta por Petticrew & Roberts [Petticrew y Roberts, 2008], PICOC. 

La estrategia PICOC proporciona una plantilla que permite definir a fondo la pregunta de 

investigación. A continuación, se muestra el valor que toman los componentes de la estrategia 

PICOC: 

 Población: Experimentación en Ingeniería del software. 

 Intervención: Material Experimental. 

 Comparación: No aplicable. 

 Salida: No aplicable. 

 Contexto: Gestión del material experimental para uso en replicación de experimentos. 

Para la definición de la cadena de búsqueda que se utiliza para localizar artículos en 

las bases de datos, se han definido de acuerdo a lo sugerido por Beecham [Beecham et al, 

2006],  los cuales proponen que la cadena de búsqueda se construya a partir de la pregunta 

de investigación planteada (en formato PICOC), para lo cual se aplica los siguientes pasos: 
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1. Identificar palabras relacionadas y sinónimos de los términos de la pregunta de 

investigación. 

2. Utilizar el operador lógico de disyunción “OR” para vincular una o varias palabras 

relacionadas o sinónimos. 

3. Emplear el operador lógico “AND” para vincular los términos relacionados a la 

población, intervención y contexto, lo cual garantizará se cumpla con todos los 

criterios de búsqueda. 

4. Comprobar que las palabras claves se encuentren en los artículos. 

La cadena que se ha estructurado para realizar la búsqueda en las bibliotecas 

digitales: 

[Experimentation] AND [Experimental Material] AND [Management] 

Aplicando el primer paso se ha construido la Tabla 2-1, la cual contiene la lista de 

sinónimos o términos relacionados de los términos de la pregunta de investigación. 

PICOC Término Sinónimo/Término relacionado 
Población Experimentation Experiment 

Empirical 
Empirical study 
Empirical evaluation 
Experimentation 
Experimental comparison 
Experimental analysis 
Experimental evidence 
Experimental setting 
Empirical data 

Intervención Experimental 
Material 

Material 
Objects 
Artifact 
Instruments 
Components 
Laboratory package 

Contexto Management Management  
Sharing  

Tabla 2-1: Sinónimos de Búsqueda de Artículos PICOC Iteración I 

Para el término experimentation de la población se utiliza los sinónimos de la cadena 

propuesta por Dieste [Dieste y Padua, 2007]. Para el término intervención se utilizan diversos 

términos que se usan para referirse al material en la ejecución de experimentos como: 

material en [Juristo y Vegas, 2011, Shull et al, 2000, Maldonado et al, 2006], objetos en [Do et 

al, 2005, Sabaliauskaite et al, 2003],  artefactos en [Shull et al, 2004b, Albayrak y Carver, 

2012, He y Carver, 2006, Basili et al, 1999b], instrumentos en [da Silva et al, 2013], 

componentes en [Dunsmore et al, 2002] y paquete de laboratorio en [Basili et al, 1999b]. Para 

finalizar, para el contexto management incluimos el término sharing considerando que el 

proceso experimental es un marco de trabajo en el que se comparten información, 

conocimiento, materiales entre experimentadores que busca  minimizar costos y maximizar 

la producción de conocimiento científico.  
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 El segundo paso recomienda relacionar mediante OR los términos relacionados, lo 

cual nos permite crear tres subcadenas de búsqueda, las cuales se muestran a continuación: 

 Población = Experiment OR Empirical OR “Empirical study” OR “Empirical evaluation” 

OR “Experimentation” OR “Experimental comparison” OR “Experimental analysis” OR 

“Experimental evidence” OR “Experimental setting” OR “Empirical data”.  

 Intervención = Material OR Objects OR Artifact OR Instruments OR Components OR 

Laboratory Package. 

 Contexto = Management OR Sharing  

Finalmente, de acuerdo al paso tres, las subcadenas se unen con el operador AND. La 

cadena SRCHManagement usada es: 

 SRCHManagement=Población AND Intervención AND Contexto 

La actividad de extracción de datos se utiliza para identificar información básica de 

los artículos seleccionados. Para soportar esta actividad se desarrolló un instrumento que 

permite registrar la información sobre: autores, el título del artículo, la fuente, el año de 

publicación y además los materiales experimentales sobre los que se realizó actividades de 

gestión. La Tabla 2-2 es el instrumento desarrollado. 

Autores  
Título del Artículo  
Fuente de Publicación  
Año de Publicación  
Materiales Experimentales 
Identificados 

 

Tabla 2-2: Instrumento para la Extracción de Datos del Estudio  

En la Tabla 2-3 se resume las actividades con los recursos que se deben utilizar para 

la ejecución de actividades de la búsqueda de trabajos relacionados. 

Orden Actividades Recursos 
1 Selección de fuentes de artículos.  Fuentes: Jounals, capítulos de libros, 

artículos de revistas. 
Idioma: Inglés 
Aplicaciones Web: Motores de búsqueda 
especializados. 
Motores de Búsqueda: Scopus, IEEE.  

2 Definición de los criterios de 
inclusión y exclusión 

Pregunta de investigación  

3 Pre-selección de artículos Criterios de inclusión y exclusión 
4 Selección de artículos Criterios de inclusión y exclusión 
5 Definición de la cadena de búsqueda PICOC 

Términos y sinónimos para la búsqueda 
(población, intervención y contexto) 

6 Extracción de datos Instrumento de extracción de datos 
Tabla 2-3: Actividades y Recursos de la Planificación de la Búsqueda 

2.1.2.2 Ejecución de la Búsqueda  

En esta sección se describen las actividades de búsqueda, pre-selección, selección y 

extracción de datos de los artículos, que permiten localizar trabajos relacionados sobre la 
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temática. La actividad de  búsqueda de estudios comienza con el acceso a las bases digitales 

de Scopus e IEEE, seguidamente en cada uno de los motores de búsqueda se selecciona la 

opción búsqueda avanzada y a continuación se ingresa la cadena de búsqueda que se 

especifica en la definición de la cadena de búsqueda. La cadena de búsqueda 

SCRHManagement permitió localizar un total de 40 de artículos en Scopus  mientras que se 

encontraron 31 con IEEE.  En la actividad de pre-selección de artículos se aplican los 

criterios de inclusión y exclusión de pre-selección a los trabajos localizados. El resultado de 

aplicar los criterios es una lista que contiene los estudios primarios de la búsqueda. En esta 

iteración, se pre-seleccionaron 3 artículos de Scopus  y  1 de IEEE. En la  Tabla 2-4 y Tabla 2-5 

se muestran el total de artículos localizados  y pre-seleccionados en Scopus e IEEE. 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHManagement 40 3 7,50% 
Tabla 2-4: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital Scopus 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHManagement 31 1 3,22% 
Tabla 2-5: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital IEEE 

La precisión de la búsqueda de los artículos que corresponde al porcentaje entre el 

número de trabajos pre-seleccionados y localizados es: del 7,5% en la biblioteca digital 

Scopus, mientras que, 3,22  para  IEEE. En la Tabla 2-6 se muestra el detalle de los estudios 

primarios pre-seleccionados. 

La Figura 2-1 muestra el total de trabajos localizados en las bibliotecas digitales en las 

actividades realizadas de pre-selección y selección. Nótese, que no se encontró ningún trabajo 

común en las dos bibliotecas. 
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Figura 2-1: Trabajos Pre-seleccionados y Seleccionados 
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Cadena de 
Búsqueda 

Ord. Documento Autores Scopus IEEE 

SCRHManagement MS01 A Content Management 
Scheme in a SCORM 
compliant Learning 
Object Repository. 

Su J.-M., Tseng S.-S., 
Wang C.-Y., Lei Y.-C., 
Sung Y.-C., Tsai W.-N. 

X  

MS02 Knowledge-Sharing 
Issues in Experimental 
Software Engineering 

Shull F., Mendonça 
M.G., Basili V., Carver 
J., Maldonado J.C., 
Fabbri S., Travassos 
G.H., Ferreira M.C. 

X  

MS03 Transition packages: An 
experiment in 
expediting the 
introduction of 
requirements 
management 

Fowler Priscilla, 
Patrick Malcom, 
Carleton Anita, 
Merrin Barbara. 

X  

MS04 Knowledge-based 
repository scheme for 
storing and retrieving 
business components: a 
theoretical design and 
an empirical analysis 

Vitharana P., Zahedi 
F.M.,  Jain, H 

 X 

Total Artículos por Biblioteca Digital 3 1 
Total Artículos  4 

Tabla 2-6 : Artículos Pre-Seleccionados Utilizando la Cadena SCRHManagement 

Pala la selección de artículos relacionados con la investigación, se aplican los 

criterios de inclusión y exclusión que se establecieron para la selección de artículos. Tres 

artículos  fueron excluidos de los cuatro pre-seleccionados por no cumplir alguno de los 

criterios establecidos dentro del protocolo de exclusión. En general los estudios excluidos no 

evidencian en su contenido la aplicación de actividades de gestión sobre materiales 

experimentales. La Tabla 2-7 muestra el total de los artículos seleccionados. Mientras que, en 

la  

Tabla 2-8, se muestra  la información de los artículos excluidos en esta iteración.  

Cadena Artículos  
Pre-Seleccionados 

Artículos  
Excluidos 

Artículos 
(común) 
Incluidos  

Artículos 
Incluidos 

SCRHManagement 4 3 0 1 
Total 4 3 0 0 
Total Articulo Seleccionados (Incluidos + Común) 1 

Tabla 2-7: Articulo Incluidos y Excluidos del Proceso de Búsqueda 

ORD ESTUDIO AUTORES RAZON 
MS01 A Content 

Management 
Scheme in a SCORM 
compliant Learning 
Object Repository. 

Su J.-M., Tseng S.-S., 
Wang C.-Y., Lei Y.-C., 
Sung Y.-C., Tsai W.-N. 

El estudio aborda la problemática  de 
la gestión de materiales de enseñanza,  
que se ocasiona tanto  por  el 
incremento de la cantidad de 
materiales de enseñanza así como por 
sus relaciones con objetos de 
aprendizaje que se encuentran 
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ORD ESTUDIO AUTORES RAZON 
almacenados en bases de datos y se 
gestionan utilizando sistemas e-
learning. En la Investigación se 
propone como solución un  enfoque 
llamado Level-Wise Management 
Scheme. El esquema se usa para 
compartir y reutilizar los materiales 
de enseñanza, para lo cual incluye 
procesos de: mantenimiento, 
búsqueda y recuperación eficiente de 
contenidos de aprendizaje desde la 
base de datos 

MS03 Transition 
packages: An 
experiment in 
expediting the 
introduction of 
requirements 
management 

Fowler Priscilla, 
Patrick Malcom, 
Carleton Anita, 
Merrin Barbara. 

El trabajo implementa un prototipo 
sobre prácticas de gestión de 
requisitos, para lo cual utiliza un 
conjunto de documentos obtenidos de 
tres framework: Common Features of 
the CMM Requiremets Management, 
Technology Transition Model y 
Artifacts included in the Requirements 
Management Transition Package, en 
los que se encuentran los templates, 
checklist y guías de materiales 
empleados en la gestión. 

MS04 Knowledge-based 
repository scheme 
for storing and 
retrieving business 
components: a 
theoretical design 
and an empirical 
analysis 

Vitharana P., Zahedi 
F.M.,  Jain, H 

La investigación aborda la 
problemática de la clasificación, 
almacenamiento y recuperación de 
componentes de negocio que se 
utilizan en el ensamblaje de 
aplicaciones software. La 
problemática se ocasiona tanto por el 
número y variedad de partes así como 
el explosivo crecimiento de 
componentes en la industria de 
Software. Para lo cual  según los 
autores, desarrollan una propuesta de 
esquema de clasificación  de 
componentes de negocio (C&C 
Schema), diseñan un repositorio 
basado en conocimiento (CKBR), 
implementan el prototipo del diseño 
del repositorio y para finalizar 
evalúan el prototipo del diseño con la 
ejecución de un experimento 
controlado. 

 

Tabla 2-8: Artículos Excluidos del Proceso de Mapping Study 

La actividad de extracción de datos utiliza el instrumento que se creó en la actividad 

de planificación. En esta actividad se registra la información básica del artículo en los 

diferentes campos del instrumento. La Tabla 2-9 muestra los datos del artículo seleccionado. 
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Autores Shull F., Mendonça M.G., Basili V., Carver J., Maldonado J.C., Fabbri 
S., Travassos G.H., Ferreira M.C. 

Título del Articulo Knowledge-Sharing Issues in Experimental Software Engineering 
Fuente Journal Of Information Science and Engineering 
Año 2004 
Materiales 
Identificados 

Laboratory Package (Artifact) 

Tabla 2-9: Datos del Estudio Seleccionado MS04 

2.1.3 Análisis de la Literatura Relacionada 

En esta sección se realiza las actividades de análisis y evaluación de cada uno de los 

trabajos relacionados encontrados en esta iteración. En la actividad de análisis se abstrae e 

identifica en cada uno de los trabajos el: tipo de problema que aborda, la solución que se 

propone y se establece si se aplican actividades de gestión sobre algún material experimental. 

En la actividad de evaluación se utiliza como entrada los criterios de evaluación y se asigna 

los valores a cada uno de los criterios. 

La actividad de análisis comienza con el estudio que se realizó al trabajo de 

Knowledge-Sharing Issues in Experimental Software Engineering  realizado por Shull 

[Shull et al, 2004b], que es un esfuerzo bilateral entre las agencias de ciencia de Estados 

Unidos y Brasil. El estudio aborda la problemática de construir un cuerpo de conocimientos 

sobre técnicas de análisis en IS. Los conocimientos se utilizan para transmitirse entre 

experimentadores distribuidos geográficamente, con culturas diferentes y de esta forma 

según los autores se permite garantizar mejores replicaciones de experimentos en IS. Estas  

replicaciones se utilizan como soporte para obtener mejores y robustas conclusiones sobre la 

eficiencia de efectividad de las técnicas en estudio. 

Para  abordar esta problemática los experimentadores consideran importante: Buscar 

mecanismos que permitan 

 Crear comunidades de investigadores. 

 Fomentar una estructura colaborativa para compartir experiencias, conocimiento e 

información para identificar el conocimiento que debe ser transmitido entre 

experimentadores. 

 Establecer las técnicas que permitan alcanzar un alto nivel de conclusiones sobre una 

determinada tecnología en IS. 

 Definir guías para empaquetar los artefactos experimentales en un paquete de 

laboratorio y además. 

 Proporcionar procedimientos y herramientas para el soporte a la evolución del 

paquete de laboratorio. 

En el estudio los autores discuten sobre la implementación de la estructura de 

colaboración entre experimentadores, para lo cual adaptan el modelo propuesto Nonaka 

Takeuchi para compartir conocimiento. El modelo adaptado de Nonaka para experimentación 

en IS es interactivo y está estructurado en cuatro fases que son de: socialización, 
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externalización, combinación e internalización. En la fase de socialización  los 

experimentadores analizan los diseños de experimentos y sus tratamientos a la validez, 

variables, procesos, colección de datos y procedimientos de análisis de datos de un conjunto 

de experimentos ejecutados. En la fase de externalización se registran las notas, tipos diseños 

de experimentos, datos en bruto, análisis, resultados, experiencias, conocimiento e 

información que se obtuvo de los experimentadores de la fase de socialización. En la fase de 

combinación se decide por consenso entre los experimentadores el contenido del paquete de 

laboratorio para su uso por parte de otros experimentadores. Para finalizar, en la fase de 

internalización se realiza la lectura, abstracción, interpretación y ejecución del contenido del 

paquete de laboratorio, para que esté disponible para uso de la comunidad de 

experimentadores. 

Para evaluar el modelo adaptado que se utiliza para transmitir conocimiento entre 

experimentadores se ejecutaron dos replicaciones empleando el paquete del experimento 

PBR de Basili  [Basili et al, 1999c], que permitió validar por un lado si los experimentadores 

obtuvieron el conocimiento sobre el experimento en las fases de internalización y 

socialización y por otro lado evidenciar si el paquete contiene los materiales suficientes que 

ayudan a organizar una nueva replicación. Los resultados obtenidos de la evaluación del 

modelo permitieron establecer  limitaciones del uso del paquete de laboratorio en la 

estructura colaborativa propuesta. Específicamente se evidencio por un lado la falta de 

conocimiento explícito en el paquete sobre el experimento y por otro lado problemas en  

establecer y adaptar los materiales utilizados para una nueva replicación, como resultado de 

la existencia de múltiples versiones de materiales experimentales. Con el fin de mitigar estas 

limitaciones encontradas en el estudio los autores consideraron  importante ampliar el rango 

de colaboración de la estructura, para los cual incorporan mecanismos de comunicación 

como: portales web, repositorios de conocimiento, correo electrónico y workshops, que serán 

utilizados por los experimentadores como medios para compartir conocimiento entre los 

miembros del proyecto. 

Los experimentadores mencionan  en el estudio que existen problemas en el control 

de versiones de los materiales del experimento incorporados en el paquete. Además se 

evidencia que el paquete es resultado de la aplicación de varios ciclos del modelo adaptado 

de Nonaka, que permitió explicitar y documentar: conocimiento, materiales, información y 

experiencia que se obtiene del análisis de un conjunto de experimentos. Por todo lo expuesto 

anteriormente consideramos que son carencias del trabajo no incorporar procesos ni 

tampoco proporcionar instrumentos que permitan establecer el control y el estado de los 

distintos componentes de la estructura colaborativa de soporte al proceso de replicación de 

experimentos. 

La evaluación  del trabajo con los valores asignados a los criterios se  muestra en la  

Tabla 2-27. 

2.1.4 Conclusiones  

Sobre la búsqueda: 

 La precisión de la cadena de búsqueda es baja, esta mide relación entre los trabajos 

seleccionados y el total de trabajos localizados en los motores de búsqueda.  
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 El bajo número de trabajos relacionados que se encontró sobre la temática en esta 

iteración creó la necesidad de introducir algunas variantes en la planificación para 

ejecutar un nuevo proceso de búsqueda de estudios. 

Sobre el trabajo  relacionado: 

Las carencias que se han detectado en el trabajo en base a la evaluación, se puede 

resumir en el siguiente modo.  

 No muestra información para establecer el  estado y la traza de la información, 

documentos, materiales experimentales del paquete. 

 En el estudio no se realizan actividad de gestión sobre los artefactos (materiales 

experimentales). 

 En el estudio no se observa información sobre actividades de soporte a la gestión 

sobre materiales. 

2.2 Segunda Iteración 

Para la búsqueda de trabajos relacionados en esta iteración se considera importante 

mantener invariables en la planificación algunas reglas, elementos y actividades. 

Específicamente, se va a mantener la pregunta de investigación, los criterios de inclusión y 

exclusión para las actividades de pre-selección y selección de artículos, que se detallan en la 

sección 2.2.1.1. En las siguientes secciones se detallan los cambios introducidos en la 

actividad de planificación y además se describen las actividades de ejecución y análisis de la 

búsqueda que se realizó en esta iteración. 

2.2.1 Búsqueda de trabajos 

En esta sección se detallan las actividades de planificación, ejecución y análisis 

realizadas en esta iteración. En la actividad de  planificación se establecen los recursos que se 

requieren para organizar, ejecutar y analizar la búsqueda. En la ejecución se realizan las 

actividades de pre-selección, selección y extracción de datos. Para finalizar, la actividad de 

análisis permite abstraer e identificar las características para evaluar los trabajos 

relacionados con la investigación. 

2.2.1.1 Planificación de la Búsqueda 

La actividad de planificación en esta iteración tiene como objetivo incrementar el 

número de trabajos relacionados sobre esta temática. Para cumplir este fin se realizan 

algunos ajustes en la planificación. Específicamente, se mantienen de la primera iteración las 

reglas, los elementos, las actividades y los instrumentos para soportar la ejecución de la 

búsqueda de artículos relacionados. Sin embargo, se introduce algunos cambios en los 

recursos que soportan las actividades de la ejecución. A continuación, se detallan los cambios 

que se realizaron en las actividades de:   

 Selección de fuentes de artículos. 

 Definición de los criterios de inclusión y exclusión 

 Pre-selección de artículos 

 Selección de artículos 
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 Definición de la cadena de búsqueda  

 Extracción de datos de los artículos 

 Para la selección de fuentes de artículos consideramos importante mantener 

invariable el conjunto de reglas sobre: definición de criterios de selección de fuentes, idioma 

y métodos de búsqueda. En lo que se refiere a los motores de búsqueda se consideró 

importante incorporar nuevos motores de búsqueda con el fin de ampliar el rango de 

búsqueda de trabajos relacionados. Específicamente, se utilizará ACM y SpringerLink además 

de Scopus, IEEE y Google.  

Los criterios de inclusión y exclusión de artículos, que se utilizan en las 

actividades de pre-selección y la selección de artículos se mantienen invariables. 

Para la definición de la cadena de búsqueda,  se mantiene lo sugerido por Beecham 

[Beecham et al, 2006],  los cuales proponen que la cadena de búsqueda se construya a partir 

de la pregunta de investigación planteada (en formato PICOC). En relación a la pregunta de 

investigación esta se mantiene invariable: 

 RQ1: ¿Qué investigaciones existen sobre gestión de materiales experimentales para la 

realización replicaciones?  

Para definir más la pregunta de investigación se mantiene la estrategia propuesta por 

Petticrew & Roberts [Petticrew y Roberts, 2008], pero se incluye un nuevo contexto. El  

primer contexto se limitaba específicamente a la búsqueda de artículos sobre gestión de 

materiales experimentales. Mientras que, el nuevo contexto que se incluye busca artículos 

sobre  soporte a  las actividades de gestión de los materiales experimentales en el proceso de 

replicación. A continuación se muestra el valor que toman los componentes de la estrategia 

PICOC, la pregunta de investigación planteada con mayor detalle de su composición: 

 Población: Experimentación en Ingeniería del software 

 Intervención: Material Experimental 

 Comparación: No aplicable 

 Salida: No aplicable 

 Contexto1: Gestión del material experimental para uso en replicación de 

experimentos. 

 Contexto2: Soporte al proceso  de replicación de experimentos empleando  gestión de 

materiales experimentales. 

La incorporación del contexto2 en la estrategia nos condujo a la incorporación de dos 

cambios en la cadena de búsqueda. El primer cambio que realizamos fue la modificación 

parcial de los términos (MPT en sus siglas en español) contenidos en la Tabla 2-1 de 

sinónimos y términos relacionados de la sección 2.1 para lo cual únicamente mantendremos: 

cuatro sinónimos de población, tres de intervención y adicionalmente se incorporan los 

sinónimos de soporte del contexto2. El segundo cambio consiste en la modificación total de 

términos (MTT en sus siglas en español) de los contenidos de la Tabla 2-1 de sinónimos y 

términos relacionados de la sección 2.1. Específicamente,  en el campo población usaremos el 

término experimentación, en el campo intervención utilizaremos  la expresión ingeniería de 

software y para el contexto se empleará  un conjunto de expresiones sobre soporte para el 

proceso de replicación experimental. El conjunto de pasos así como sus resultados de cada 
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uno de los cambios que se incorporan para la creación de las cadenas se muestran con un 

mayor detalle a continuación.  

Para realizar la MPT y construir la cadena de búsqueda, el primer paso es construir la 

lista de sinónimos de los términos de la pregunta de investigación los cuales se muestran en 

la Tabla 2-10. 

PICOC Término Sinónimo/Término relacionado/Expresión 
Población Experimentation Experimentation 

Experiment 
Experimental 
Empirical 

Intervención Experimental 
Material 

Material 
Objects 
Artifact 

Contexto1 Management1 (Management , Sharing)11 

Contexto2 Support2 (“Replication Support”)2.1 

(Package, “lab package”, “laboratory package”,   
“replication package”)2.2 

(Replication Infrastructure) 2.3   
(Replication Repository) 2.4 

Tabla 2-10: MPT para la Búsqueda de Artículos PICOC   

Para el término experimentation de la población se utilizará específicamente los 

sinónimos experiment, experimental y empirical. Para el término intervención se utilizará 

diversos términos que se utilizan para referirse al material en la ejecución de experimentos 

como: material en [Juristo y Vegas, 2011, Shull et al, 2000, Maldonado et al, 2006], objetos en 

[Do et al, 2005, Sabaliauskaite et al, 2003],  artefactos en [Shull et al, 2004b, Albayrak y 

Carver, 2012, He y Carver, 2006, Basili et al, 1999b]. Para el contexto1 management se incluye 

el término sharing considerando que el proceso experimental es un marco de trabajo en el 

que se comparten información, conocimiento, materiales entre experimentadores que busca  

minimizar costos y maximizar la producción de conocimiento científico y para finalizar en el 

contexto2 support  emplearemos algunos términos y expresiones que encontramos y se 

utilizan habitualmente en el proceso de replicación de experimentos, concretamente 

utilizaremos: “replication support”, package, “lab package”, “laboratory package”,  “replication 

package” replication infrastructure.  

 El segundo paso recomienda relacionar mediante OR los términos relacionados, lo 

cual nos permite crear subcadenas de búsqueda, las cuales se muestran a continuación: 

 Población = Experiment OR Empirical OR Experimentation OR Experimental. 

 Intervención = Material OR Objects OR Artifact  

 Contexto1 = Management OR Sharing  

 Contexto2.1=“Replication support” 

 Contexto2.2= Package OR “Lab package” OR “Laboratory package” OR “Replication 

package”. 

 Contexto2.3 =  Replication infrastructure 

 Contexto2.4 = Replication repository 
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Finalmente, de acuerdo al paso tres, las subcadenas se unen con el operador AND. Las 

cadenas SRCHManagement, SRCHSupportMan1, SRCHSupportMan2, SRCHSupportMan3 y 

SRCHSupportMan4  construidas se muestran a continuación: 

 SRCHManagement=Población AND Intervención AND Contexto1. 

SRCHSupportMan1=Población AND Intervención AND Contexto2.1 

SRCHSupportMan2=Población AND Intervención AND Contexto2.2 

SRCHSupportMan3=Población AND Intervención AND Contexto2.3 

SRCHSupportMan3=Población AND Intervención AND Contexto2.4 

Para realizar la MTT y construir  la cadena de búsqueda, el primer paso es construir la 

lista de sinónimos de los términos de la pregunta de investigación los cuales se muestran en 

la Tabla 2-11. 

PICOC Término Sinónimo/Término relacionado/Expresión 
Población Experimentation Experimentation 
Intervención Software 

enginnering 
Software enginering 

Contexto1 Support (Experimental material,  Experimental material  
replication, Experimental artifacts, 
Experimental object, Experiment material)1.1 
(Experimental package, lab package,  
Laboratory package, Replication package)1.2 
(Infrastructure, Replication infrastructure, 
Experimental Infrastructure )1.3 
(Repository, Replication repository, 
Experimental repository, Experiment 
repository)1.4 

(Replication Support)1.5 
(Replication  management, Experimental 
management, Experimental material 
management, Experimental material sharing)1.6 

Tabla 2-11: MTT para la Búsqueda de Artículos PICOC Iteración II 

Para el término de población emplearemos experimentation, el término software enginnering 
se utiliza en el campo intervención y para finalizar en el contexto  support se utilizan algunos 
términos y expresiones que encontramos y se emplean habitualmente en el proceso de 
replicación de experimentos, concretamente utilizaremos: laboratory package, replication 
package, infrastructure, replication infrastructure, experimental infrastructure, repository, 
replication repository, experimental repository, experiment repository, replication support, 
replication  management. experimental management, experimental material management, 
experimental material sharing.  

 El segundo paso recomienda relacionar mediante OR los términos relacionados, lo 

cual nos permite crear subcadenas de búsqueda, las cuales se muestran a continuación: 

 Población = Experimentation. 

 Intervención = Software enginnering  

 Contexto1.1 = (Experimental material OR  Experimental material  replication OR  
Experimental artifacts OR Experimental object OR Experiment material)1.1 
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 Contexto1.2 = (Experimental package OR lab package OR Laboratory package OR 
Replication package)1.2 

 Contexto1.3 = (Infrastructure OR Replication infrastructure OR Experimental 
Infrastructure )1.3 

 Contexto1.4 = (Repository OR Replication repository OR Experimental repository OR 
Experiment repository)1.4 

 Contexto1.5 = (Replication Support)1.5 

 Contexto1.6 = (Replication  management OR Experimental management OR 

Experimental material management OR Experimental material sharing)1.6 

Finalmente, de acuerdo al paso tres, las subcadenas se unen con el operador AND. Las 

cadenas SRCHSupport1, SRCHSupport2 SRCHSupport3, SRCHSupport4, SRCHSupport5, 

SRCHSupport6  construidas se muestran a continuación: 

 SRCHSupport1=Población AND Intervención AND Contexto1.1 

SRCHSupport2=Población AND Intervención AND Contexto1.2 

SRCHSupport3=Población AND Intervención AND Contexto1.3 

SRCHSupport4=Población AND Intervención AND Contexto1.4 

SRCHSupport5=Población AND Intervención AND Contexto1.5 

SRCHSupport6=Población AND Intervención AND Contexto1.6 

La actividad de extracción de datos, se mantiene y al igual que en la primera 

iteración se utiliza el mismo instrumento. 

2.2.1.2 Ejecución de la Búsqueda  

En esta sección se describen las actividades de búsqueda, pre-selección, selección y 

extracción de datos de los artículos, que permiten localizar trabajos relacionados sobre la 

temática. La actividad de  búsqueda de estudios primarios comienza con el uso de la cadena 

de búsqueda con MPT en  las bases digitales de Scopus, IEEE, ACM y SpringerLink, 

seguidamente en cada uno de los motores de búsqueda se selecciona la opción búsqueda 

avanzada y a continuación se ingresa las cadenas de búsqueda: SCRHManagement, 

SRCHSupportMan1, SRCHSupportMan2, SRCHSupportMan3, SRCHSupportMan4. La cadena de 

búsqueda SCRHManagement permitió localizar un total de 33 artículos en Scopus, 44 en IEEE, 

299 en ACM y 21 en Springer Link. Con la cadena de búsqueda SRCHSupportMan1 permitió 

localizar un total de 4 de artículos en Scopus,  2 en IEEE,  10 en ACM y 33 en Springer Link. 

Con la cadena de búsqueda SRCHSupportMan2 permitió localizar un total de 6 artículos en 

Scopus, en 11 en IEEE, 16 en ACM y 24 en Springer Link. Con la cadena SRCHSupportMan3 

permitió localizar un total de 6 artículos en Scopus, 8 en IEEE, 26 en ACM fueron 26 y  13 en 

Springer Link y para finalizar con la cadena SRCHSupportMan4 permitió localizar un total de 8 

artículos de 8 en Scopus, 8 en IEEE, 42 en ACM y 14 en Springer Link.  

En la actividad de pre-selección de artículos se realiza la revisión de los trabajos 

para buscar el uso de los términos de la cadena de búsqueda en las secciones: título, resumen 

y palabras claves. El total de artículos localizados y seleccionados de la búsqueda en los 

motores Scopus, IEEE, ACM y SpringerLink se muestran en la  Tabla 2-12, Tabla 2-13, Tabla 

2-14 y Tabla 2-15 respectivamente. 
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Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHManagement 33 3 0,90% 
SCRHSupportMan1 4 1 2,50% 
SCRHSupportMan2 6 1 1,16% 
SCRHSupportMan3 6 0 0,00% 
SCRHSupportMan4 8 0 0.00% 

Tabla 2-12: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital Scopus con MPT 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHManagement 44 0 0,00% 
SCRHSupportMan1 2 0 0,00% 
SCRHSupportMan2 11 0 0,00% 
SCRHSupportMan3 8 0 0,00% 
SCRHSupportMan4 8 0 0,00% 

Tabla 2-13: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital IEEE con MPT 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHManagement 299 0 0,00% 
SCRHSupportMan1 10 0 0,00% 
SCRHSupportMan2 16 1 0, 60% 
SCRHSupportMan3 26 0 0,00% 
SCRHSupportMan4 42 1 0,20% 

Tabla 2-14: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital ACM con MPT 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHManagement 21 0 0,00% 
SCRHSupportMan1 33 1 0,30% 
SCRHSupportMan2 24 0 0,00% 
SCRHSupportMan3 13 0 0,00% 
SCRHSupportMan4 14 1 0,70% 

Tabla 2-15: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital SpringerLink con MPT 

La precisión de la búsqueda de los artículos en la biblioteca digital: Scopus se 

encuentra en el rango del 0% al 2,50%,  IEEE se encuentra en 0,0%, ACM se encuentra en el 

rango de 0% a 0,60% mientras que SpringerLink tiene un rango de 0% a 0,70%. A 

continuación en se muestra el detalle de cada uno de los artículos pre-seleccionados en la 

Tabla 2-16. Además, se pinta de gris los artículos comunes. 
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Cadena de 
Búsqueda 

Ord. Artículo Autores Scopus IEEE ACM Springer 

SCRHManagement M01 Protocols in the use of empirical 
software engineering artifacts 

Basili V.R., Zelkowitz M.V., 
Sjoberg D.I.K., Johnson P., 
Cowling A.J. 

X    

M02 Ginger2: An environment for computer-
aided empirical software engineering 

Torii K., Matsumoto K.-I. X    

M03 Building knowledge through families of 
experiments 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F. X    

SCRHSupportMan1 S011 Building knowledge through families of 
experiments 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F. X    

S021 Using Experiments to Build a Body of 
Knowledge 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F.    X 

SCRHSupportMan2 S012 Ginger2: An environment for computer-
aided empirical software engineering 

Torii K., Matsumoto K.-I. X    

S012 Using observational pilot studies to test 
and improve lab packages 

Mendonca M., Cruzes D., Dias 
J., Ferreira M. 

  X  

SCRHSupportMan4 S014 A software engineering research 
repository 
 

Alexander R., Bieman J., 
France R.  

  X  

S024 Using Experiments to Build a Body of 
Knowledge 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F.    X 

Total Artículos por Biblioteca Digital 4  2 2 
Total Artículos  6 

Tabla 2-16: Artículos Pre-Seleccionados de las Búsquedas de la Segunda Iteración con MPT 
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Para realizar la búsqueda de estudios primarios utilizando la cadena de búsqueda con 

MTT iniciamos con el acceso a las bases digitales de Scopus, IEEE, ACM y SpringerLink, 

seguidamente en cada uno de los motores de búsqueda seleccionamos la opción búsqueda 

avanzada y a continuación ingresamos las cadenas de búsquedas SCRHSupport1, 

SCRHSupport2, SCRHSupport3, SCRHSupport4, SCRHSupport5, y SCRHSupport6. La cadena de 

búsqueda SCRHSupport1 permitió localizar un total de 10 artículos en Scopus, 119 en IEEE, 

263 en ACM y 115 en Springer Link. La cadena de búsqueda SCRHSupport2 permitió localizar 

un total de 11 artículos en Scopus, 2 en IEEE, 4 en ACM y  88637en Springer Link. La cadena 

de búsqueda SCRHSupport3 permitió localizar un total de 19  artículos en Scopus, 20 en IEEE 

se, 179 en ACM y  2538 en Springer Link fue. La cadena SCRHSupport4 permitió localizar un 

total de 8  artículos en Scopus, 33 en IEEE, 209 en ACM y 67 en Springer Link .La cadena 

SCRHSupport5 permitió localizar un total de  72 artículos en Scopus, 10 en IEEE, 7 en ACM y 

118201en Springer Link y para finalizar con la cadena SCRHSupport6 permitió localizar un 

total de 0 artículos en Scopus, 76 en IEEE, 219 en ACM y 161153 en Springer Link. 

En la actividad de pre-selección de artículos se realiza la revisión de los trabajos 

para buscar el uso de los términos de la cadena de búsqueda en las secciones: título, resumen 

y palabras claves.  El total de artículos localizados y pre-seleccionados utilizando las cadenas 

de búsqueda en los motores Scopus, IEEE, ACM y SpringerLink se muestran en la  Tabla 2-17, 

Tabla 2-18, Tabla 2-19 y Tabla 2-20 respectivamente. 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHSupport1 10 0 0.00% 
SCRHSupport2 11 3 2,72% 
SCRHSupport3 19 1 0,05% 
SCRHSupport4 8 0 0,00% 
SCRHSupport5 72 1 0,10% 
SCRHSupport6 0 0 0,00% 
Total 120 5  

Tabla 2-17: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital Scopus con MTT 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHSupport1 119 4 0,33% 
SCRHSupport2 2 1 50,0% 
SCRHSupport3 20 2 10,0% 
SCRHSupport4 33 2 6,06% 
SCRHSupport5 10 2 20,0% 
SCRHSupport6 76 2 2,63% 
Total 260 13  

Tabla 2-18: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital IEEE con MTT 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHSupport1 263 0 0,00% 
SCRHSupport2 4 2 50,0% 
SCRHSupport3 179 1 0,05% 
SCRHSupport4 209 0 0,00% 
SCRHSupport5 7 0 0,00% 
SCRHSupport6 219 1 0,03% 
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Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

Total 881 4  
Tabla 2-19: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital ACM con MTT 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SCRHSupport1 115 4 0,34% 
SCRHSupport2 88637 - - 
SCRHSupport3 2538 - - 
SCRHSupport4 67 2 0,29% 
SCRHSupport5 118201 - - 
SCRHSupport6 161153 - - 
Total 370711 6  

Tabla 2-20: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital SpringerLink con MTT 

La precisión de la búsqueda de los artículos en la biblioteca digital: Scopus se 

encuentra en el rango del 0% al 2,72%,  IEEE se encuentra en el rango de 0,33% al 20% , ACM 

se encuentra en el rango de 0% a 0,50% mientras que SpringerLink tiene un rango de 0% a 

0,34%. A continuación en la se muestra con mayor detalle la información de cada uno de los 

artículos pre-seleccionados en la Tabla 2-21. 
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Cadena de Búsqueda Ord. Artículo Autores Scopus IEEE ACM Springer 
SCRHSupport1 S011 A Framework for Software 

Engineering Experimental 
Mendonca, M.G., Maldonado, 
J.C., Carver, J., Fabbri, S.C.P.F., 
Travassos, Guilherme H. 

 X   

S021 Using observational pilot studies to 
test and improve lab packages 

Mendonça, M., Cruzes, D., Dias, 
J., De Oliveira, M.C.F. 

 X   

S031 Building knowledge through families 
of experiments 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F.  X   

S041 Replicating software engineering 
experiments: addressing the tacit 
knowledge problem. 

Shull, F., Lanubile, F.  X   

S051 Knowledge-Sharing Issues in 
Experimental Software Engineering 

Shull, F., Mendonça, M.G., 
Basili, V., Carver, J., 
Maldonado, J.C., Fabbri, S., 
Travassos, G.H., Ferreira, M.C. 

   X 

S061 Supporting controlled 
experimentation with testing 
techniques: An infrastructure and its 
potential impact 

Do, H., Elbaum, S., Rothermel, 
G. 

   X 

S071 Protocols in the use of empirical 
software engineering artifacts 

Basili V.R., Zelkowitz M.V., 
Sjoberg D.I.K., Johnson P., 
Cowling A.J. 

   X 

S081 Using Experiments to Build a Body of 
Knowledge 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F.    X 

SCRHSupport2 S012 Using observational pilot studies to 
test and improve lab packages 

Mendonça, M., Cruzes, D., Dias, 
J., De Oliveira, M.C.F. 

X    

S022 The role of replications in Empirical 
Software Engineering 

Shull, F.J., Carver, J.C., Vegas, 
S., Juristo, N. 

X    

S032 Knowledge-Sharing Issues in 
Experimental Software Engineering 

Shull, F., Mendonça, M.G., 
Basili, V., Carver, J., 
Maldonado, J.C., Fabbri, S., 
Travassos, G.H., Ferreira, M.C. 

X    

S042 Replicating software engineering Shull, F., Lanubile, F.  X X  
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experiments: addressing the tacit 
knowledge problem. 

S052 Using differences among replications 
of software engineering experiments 
to gain knowledge 

Juristo, N., Vegas, S.   X  

SCRHSupport3 S013 The role of replications in Empirical 
Software Engineering 

Shull, F.J., Carver, J.C., Vegas, 
S., Juristo, N. 

X    

S023 Knowledge Repository Structure of 
an Experimental Software 
Engineering Environment 

Lopes, V.P., Travassos, G.H.,   X   

S033 An Environment to Support Large 
Scale Experimentation in Software 
Engineering 

Travassos, G. H., dos Santos, P. 
S. M., Neto, P. G. M., & 
Biolchini, J 

 X   

S043 A software engineering research 
repository 
 

Alexander R., Bieman J., 
France R.  

  X  

SCRHSupport4 S014 Knowledge Repository Structure of 
an Experimental Software 
Engineering Environment 

Lopes, V.P., Travassos, G.H.,   X   

S024 Using differences among replications 
of software engineering experiments 
to gain knowledge 

Juristo, N., Vegas, S.  X   

S033 Knowledge-Sharing Issues in 
Experimental Software Engineering 

Shull, F., Mendonça, M.G., 
Basili, V., Carver, J., 
Maldonado, J.C., Fabbri, S., 
Travassos, G.H., Ferreira, M.C. 

   X 

S044 Using Experiments to Build a Body of 
Knowledge 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F.    X 

SCRHSupport5 S015 Building knowledge through families 
of experiments 

Basili V.R., Shull F., Lanubile F. X X   

S025 Using empirical knowledge from 
replicated experiments for software 
process simulation: a practical 

Munch, J.,  Armbrust, O.  X   
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example 
SCRHSupport6 S016 Knowledge Repository Structure of 

an Experimental Software 
Engineering Environment 

Lopes, V.P., Travassos, G.H.,   X   

S026 An experience management system 
for a software engineering research 
organization 

Basili, V., Costa, P., Lindvall, 
M., Mendonca, M., Tesoriero, 
R., Zelkowitz, M. 

 X   

S036 Using differences among replications 
of software engineering experiments 
to gain knowledge 

Juristo, N., Vegas, S.   X  

Total Artículos Bibliotecas Digitales 5 13 4 6 
Total Artículos sin comunes 18 

Tabla 2-21: Artículos Pre-Seleccionados de las Búsquedas de la Segunda Iteración con MTT 
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A continuación en la Tabla 2-22 se muestran los artículos pre-seleccionados de la 

búsqueda realizada en esta iteración con las cadenas de búsqueda MTP y MPP.  

Ord. Artículo Autores Scopus IEEE ACM Springer 

01 An Environment to Support 
Large Scale Experimentation 
in Software Engineering  

Travassos, G. H., 
dos Santos, P. S. 
M., Neto, P. G. M., 
& Biolchini, J 

 X   

02 An experience management 
system for a software 
engineering research 
organization 

Basili, V., Costa, P., 
Lindvall, M., 
Mendonca, M., 
Tesoriero, R., 
Zelkowitz, M. 

 X   

03 A Framework for Software 
Engineering Experimental 
Replications 

Mendonca, M.G., 
Maldonado, J.C., 
Carver, J., Fabbri, 
S.C.P.F., Travassos, 
Guilherme H. 

 X   

04 A software engineering 
research repository 
 

Alexander R., 
Bieman J., France 
R.  

  X  

05 Building knowledge through 
families of experiments 

Basili V.R., Shull 
F., Lanubile F. 

X X   

06 Ginger2: An environment for 
computer-aided empirical 
software engineering 

Torii K., 
Matsumoto K.-I. 

X    

07 Knowledge-Sharing Issues in 
Experimental Software 
Engineering 

Shull, F., 
Mendonça, M.G., 
Basili, V., Carver, 
J., Maldonado, J.C., 
Fabbri, S., 
Travassos, G.H., 
Ferreira, M.C. 

X   X 

08 Knowledge Repository 
Structure of an Experimental 
Software Engineering 
Environment 

Lopes, V.P., 
Travassos, G.H.,  

 X   

09 Protocols in the use of 
empirical software 
engineering artifacts 

Basili V.R., 
Zelkowitz M.V., 
Sjoberg D.I.K., 
Johnson P., 
Cowling A.J. 

X   X 

10 Replicating software 
engineering experiments: 
addressing the tacit 
knowledge problem. 

Shull, F., Lanubile, 
F. 

 X X  

11 Supporting controlled 
experimentation with testing 
techniques: An 
infrastructure and its 
potential impact 

Do, H., Elbaum, S., 
Rothermel, G. 

   X 

12 The role of replications in 
Empirical Software 

Shull, F.J., Carver, 
J.C., Vegas, S., 

X    
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Ord. Artículo Autores Scopus IEEE ACM Springer 

Engineering Juristo, N. 

13 Using Experiments to Build a 
Body of Knowledge 

Basili V.R., Shull 
F., Lanubile F. 

   X 

14 Using observational pilot 
studies to test and improve 
lab packages 

Mendonça M., 
Cruzes D., Dias J., 
Ferreira M. 

X X X  

15 Using differences among 
replications of software 
engineering experiments to 
gain knowledge 

Juristo, N., Vegas, 
S. 

 X X  

16 Using empirical knowledge 
from replicated experiments 
for software process 
simulation: a practical 
example 

Munch, J.,  
Armbrust, O. 

 X   

Total  6 9 4 4 

Tabla 2-22: Artículos Encontrados Aplicando las Búsquedas MPT y MTT 

En la selección de artículos se realiza una revisión de los artículos para evidenciar el 

uso de la gestión en al menos un material experimental. El total de artículos excluidos en esta 

iteración fue de 12 de los 16 pre-seleccionados por no cumplir alguno de los criterios 

establecidos dentro del protocolo de exclusión. En general los estudios excluidos no 

evidencian en su contenido la aplicación de actividades de gestión sobre materiales 

experimentales. La Tabla 2-23 y la Tabla 2-24 muestran el total de artículos seleccionados 

con las búsquedas MPT y MPP, además la información de los artículos excluidos se detalla en 

la Tabla 2-26.  

Cadena Artículos  
Pre-
Seleccionados 

Artículos  
Excluidos 

Artículos 
repetidos  

Artículos 
Incluidos 

SCRHManagement 3  2 
(M02=S012) 
(M03=S011) 

0 

SCRHSupportMan1 2  1 
(S012=S024) 

0 

SCRHSupportMan2 2   0 
SCRHSupportMan3 0   0 
SCRHSupportMan4 2   0 
Total 9  3 0 
Total Artículos Seleccionados  0 

Tabla 2-23: Artículos Incluidos con la Búsqueda MPT 

Cadena Artículos  
Pre-
Seleccionados 

Artículos  
Excluidos 

Artículos 
repetidos  

Artículos 
Incluidos 

SCRHSupport1 8 4 6 
(S011=S013=S014) 

(S021=S012) 
(S031=S015) 

4 
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Cadena Artículos  
Pre-
Seleccionados 

Artículos  
Excluidos 

Artículos 
repetidos  

Artículos 
Incluidos 

(S041=S042) 
(S051=S033=S033) 

(S081=S044) 
SCRHSupport2 5 3 2 

(S022=S013) 
(S052=S024=S036) 

2 

SCRHSupport3 4 4  0 
SCRHSupport4 4 3  1 
SCRHSupport5 2 2  0 
SCRHSupport6 3 3  0 
Total 26  8 7 
Total Artículos Seleccionados (Incluidos + Comunes) 4 

Tabla 2-24: Artículos Incluidos con la Búsqueda MTT 

En la Tabla 2-25 y la Figura 2-2 se muestra los artículos preseleccionados y 

seleccionados con MTT en los motores de búsqueda. 

Motor Artículos  
Pre-
Seleccionados 

Artículos  
Excluidos 

Artículos 
repetidos  

Artículos 
Incluidos 

Scopus 6 5 - 1 
IEE 9 7 - 2 

ACM 4 4 - 0 
Springer 4 3 - 1 
Total Artículos Seleccionados (Incluidos + Comunes) 4 

Tabla 2-25: Artículos Pre-seleccionados y Seleccionados con MTT 
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Scopus
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Figura 2-2: Artículos Pre-seleccionados y Seleccionados con MTT
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ORD ESTUDIO AUTORES RAZON 
01 An Environment to 

Support Large Scale 
Experimentation in 
Software Engineering  

Travassos, G. H., dos 
Santos, P. S. M., Neto, P. 
G. M., & Biolchini, J 

El estudio trata sobre la problemática del soporte al proceso de experimentación 
en ingeniería del software (ESE). Proceso experimental que permite obtener 
conocimiento científico. Para lo cual proponen como solución una ambiente para 
soportar a gran escala las actividades del proceso de experimentación, ambiente 
implementado en una infraestructura computarizada que permite por un lado 
llevar a cabo las actividades de: planificación, diseño y ejecución de experimentos 
y por otro lado administrar los procesos de experimentación en ESE a ingenieros e 
investigadores geográficamente distribuidos.  

02 An experience 
management system for 
a software engineering 
research organization 

Basili, V., Costa, P., 
Lindvall, M., Mendonca, 
M., Tesoriero, R., 
Zelkowitz, M. 

El trabajo aborda la problemática de mantener una apropiada administración del 
conocimiento. Conocimiento que es  un activo muy importante en toda 
organización, para lo cual los autores direccionan el problema en base a definir un 
enfoque llamado Knowledge Dust to Pearls el cual a decir de los autores ayuda a 
capturar, organizar, compartir y  empaquetar el conocimiento que se utiliza en la 
organización para alcanzar experiencia y aprendizaje. 

03 A software engineering 
research repository 
 

Alexander R., Bieman J., 
France R.  

El trabajo aborda el problema sobre el desarrollo de software de alta calidad con 
tiempos y costos efectivos, para lo cual los autores proponen un repositorio que 
almacene en forma incremental los artefactos  (código, modelos, casos de prueba) 
obtenidos del desarrollo de aplicaciones, que pueden ser usadas para crear 
nuevas aplicaciones tanto por investigadores así como por la comunidad de 
desarrollo software  

04 Building knowledge 
through families of 
experiments 

Basili V.R., Shull F., 
Lanubile F. 

La problemática que abordan los trabajos es la construcción de conocimiento en  
base a una familia de experimentos relacionados. La solución propuesta es un 
marco que organiza el conocimiento alcanzado por la ejecución de experimentos 
llevados a cabo por parte de los autores. Este marco captura y hace explicito los 
modelos usados, documentos, resultados y cambios realizados en los diseños  
junto con las razones que motivaron los cambios dentro de los experimentos que 
forman parte de la familia. El conocimiento contenido en el marco de la familia de 
experimentos podría ser usado por un lado por la comunidad de investigadores 
que entienden de experimentación y están   dispuestos a colaborar en replicar el 
experimento y por otro lado se empleará para la elección de futuros estudios,  la 
definición y el diseño de experimentos y además para combinar los resultados 
encontrados para construir conocimiento científico de una área específica de la 

05 Using Experiments to 
Build a Body of 
Knowledge 

Basili V.R., Shull F., 
Lanubile F. 



 

 

4
2

                                                                                                                          E
d

iso
n

 G
o

n
zalo

 E
sp

in
o

sa G
allard

o
 

  

G
C

S y L
P

S en
 R

ep
licació

n
 d

e E
xp

erim
en

to
s 

 

ingeniería del software. 
06 Ginger2: An 

environment for 
computer-aided 
empirical software 
engineering 

Torii K., Matsumoto K.-I. El estudio aborda la problemática sobre el soporte al desarrollo del software, para 
los cual los autores desarrollaron CAESE que es un ambiente para ingeniería de 
software empírico (ESE) asistido por ordenador, este ambiente está estructurado 
con tres elementos, el primer elemento es un modelo de procesos para la ESE, el 
segundo elemento es un modelo de soporte para la toma de decisiones en ESE y  el 
tercer elemento es una arquitectura basada en un framework, que consiste de un 
conjunto de herramientas desarrolladas para cada una de las fases del modelo de 
proceso junto con mecanismo para permitir la gestión de procesos y la integración 
de datos y control.  

07 Knowledge Repository 
Structure of an 
Experimental Software 
Engineering 
Environment 

Lopes, V.P., Travassos, 
G.H.,  

La problemática que aborda el estudio es sobre el manejo del gran volumen de 
información y el tiempo empleado en la ejecución de experimentos en ESE. La 
solución propuesta por los autores es un repositorio de conocimientos, capaz de 
instanciar ambientes de IS para manejar el conocimiento en lo referente a la 
definición, planeamiento, ejecución y empaquetado de estudios experimentales en 
IS. Es una propuesta que a decir de los autores, promete una amplia cobertura de 
soporte al proceso experimental.  

08 Protocols in the use of 
empirical software 
engineering artifacts 

Basili V.R., Zelkowitz 
M.V., Sjoberg D.I.K., 
Johnson P., Cowling A.J. 

El estudio aborda la problemática para obtener, usar, compartir y comparar datos 
recolectados de una variedad de fuentes. Para lo cual los autores proponen como 
solución un marco para agregar artefactos que se utilice en ESE, agregación que 
intenta direccionar las necesidades de los creadores y usuarios para fomentar la 
disponibilidad de los artefactos, para lo cual los propietarios  deben garantizar el 
acceso a otros investigadores que requieren sus artefactos siguiendo un protocolo 
detallado previamente para su uso. 

09 The role of replications 
in Empirical Software 
Engineering 

Shull, F.J., Carver, J.C., 
Vegas, S., Juristo, N. 

El estudio aborda la problemática sobre el rol de la replicaciones exactas en la 
construcción de conocimiento  en la comunidad de ingeniería de software, para lo 
cual los  autores discuten  sobre los roles que juegan los diferentes tipos de 
replicaciones (independientes y dependientes) en términos de objetivos, 
beneficios, limitaciones y adicionalmente destacan la importancia de producir una 
adecuada documentación (incorporada en un paquete de laboratorio)   de un 
experimento para permitir su replicación. 

10 Using differences among 
replications of software 

Juristo, N., Vegas, S. La problemática que aborda el trabajo es sobre la obtención de conocimiento a 
través del uso de los resultados obtenidos de la ejecución de replicaciones no 
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idénticas, para lo cual los autores ejecutaron varias replicaciones en el que se 
variadas algunas de las condiciones experimentales. Los resultados obtenidos de 
las replicaciones no idénticas ejecutadas  permitieron evidenciar a los autores que 
este tipo de replicaciones ayudan en la generación de conocimiento. 

11 Using empirical 
knowledge from 
replicated experiments 
for software process 
simulation: a practical 
example 

Munch, J.,  Armbrust, O. El trabajo aborda la problemática para la ceración de un modelo exacto de 
simulación, para lo cual los autores describen el desarrollo de un modelo de 
simulación usando el conocimiento empírico obtenido desde un experimento y 
dos replicaciones ejecutadas en la Universidad de Kaiserslautern. 

12 Using observational 
pilot studies to test and 
improve lab packages 

Mendonça M., Cruzes D., 
Dias J., Ferreira M. 

La problemática que aborda el estudio es la dificultad de definir y correr 
experimentos controlados en ingeniería del software, por lo que los autores 
indican que para mitigar este riego la definición de nuevos experimentos se la 
debe realizar corriendo un conjunto de estudios pilotos observacionales bien 
definidos, estudios que a decir de los autores son dirigidos con sensatez 
chequeando el diseño experimental, mejorando el material experimental y con 
tiempos adecuados asociados a cada una de las actividades experimentales. 

Tabla 2-26: Artículos Excluidos del Proceso de Mapping Study Iteración II 
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La actividad de extracción de datos utiliza el instrumento que se creó en la actividad 

de planificación. En esta actividad se registra la información básica de los artículos en 

diferentes campos del instrumento, con excepción del estudio de Shull [Shull et al, 2004a], 

que fue localizado y evaluado en la primera iteración. 

Autores Mendonça, Manoel G;Maldonado, José Carlos;de Oliveira, Maria 
Cristina Ferreira; Carver, Jeffrey; Fabbri, CPF;Shull, Forrest; 
Travassos, Guilherme Horta;Hohn, EN;Basili, Victor R; 

Título del Artículo A framework for software engineering experimental 
replications 

Fuente Engineering of Complex Computer Systems, 2008. ICECCS 
2008. 13th IEEE International Conference on 

Año 2008 
Materiales 
Identificados 

Paquete de laboratorio, artefacto 

 

Autores Do, Hyunsook;Elbaum, Sebastian;Rothermel, Gregg 
Título del Artículo Supporting controlled experimentation with testing 

techniques: An infrastructure and its potential impact 
Fuente Empirical Software Engineering 
Año 2005 
Materiales 
Identificados 

Artefactos, objetos 

 

Autores Shull,F.;Basili,V.;Carver,J.;Maldonado,J.C.;Travassos,G.H.;Mend
onça,M.;Fabbri,S. 

Título del Artículo Replicating Software Engineering Experiments: Addressing 
the Tacit Knowledge Problem 

Fuente ISESE '02: Proceedings of the 2002 International Symposium 
on Empirical Software Engineering 

Año 2002 
Materiales 
Identificados 

Artefactos, paquete de laboratorio 

2.2.1.3 Análisis de la Literatura Relacionada 

En esta sección se realiza las actividades de análisis y evaluación de cada uno de los 

trabajos relacionados encontrados en esta iteración. En la actividad de análisis se abstrae e 

identifica en cada uno de los trabajos el: tipo de problema que aborda, la solución que se 

propone y se establece si se aplican actividades de gestión sobre algún material experimental. 

En la actividad de evaluación se utiliza como entrada los criterios de evaluación y se asigna 

los valores a cada uno de los criterios. 

La actividad de análisis se realiza a los estudios: A framework for software 

engineering experimental replications, Supporting controlled experimentation with testing 

techniques: An infrastructure and its potential impact, Replicating Software Engineering 

Experiments: Addressing the Tacit Knowledge Problem. 

A framework for software engineering experimental replications.- El estudio 

realizado por Mendonça [Mendonça et al, 2008], aborda la problemática sobre la transmisión 
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de conocimiento entre grupos de investigación tanto internos como externos para llevar a 

cabo procesos de replicación de un experimento. Los procesos de replicación experimental 

pueden ser conducidos por los mismos experimentadores de un grupo (replicaciones 

internas) o por diferentes experimentadores que pertenecen a otro grupo y en un contexto 

diferente (replicaciones externas). Además, los autores  indican que las replicaciones  

externas pueden ser clasificadas por la forma de como se ejecutan en independientes y 

coordinadas y argumentan, que cada uno de estos tipos de replicaciones produce distintos 

tipos de conocimiento. Concretamente, el estudio se enfoca en las replicaciones externas 

coordinadas por que a decir de los autores, estas  facilitan la construcción del conocimiento, 

la evolución de los artefactos experimentales y el análisis de resultados a través del estudio 

de replicaciones ejecutadas. 

Para solucionar la problemática sobre la trasmisión de conocimiento entre 

experimentadores para realizar replicaciones de un experimento, los autores proponen FIRE 

(Framework for Improving the Replication of Experiments) que direcciona el problema de la 

trasmisión de conocimiento a la actividad de compartir  conocimiento entre investigadores. 

En FIRE se considera importante fomentar la coordinación entre grupos de investigación a 

través del uso de diferentes medios y mecanismos de comunicación, coordinación que a decir 

de los autores facilitan la transmisión de conocimientos, permite bajar costos, mejora la 

calidad de las replicaciones y provee resultados generalizables. 

FIRE utiliza la experiencia alcanzada en la ejecución del proyecto Readers (esfuerzo 

bilateral entre las agencias de ciencia de Estados Unidos y Brasil), el cual aborda la 

problemática de cómo llevar a cabo efectivas y coordinadas replicaciones (replicaciones 

externas coordinadas). En el proyecto Readears se ejecutaron un experimento y cinco 

replicaciones sobre Perspective Based Reading (PBR). Concretamente en los Estados Unidos 

se ejecutó el experimento original y dos replicaciones internas entre los años 1994 y 1997, 

mientras que, en Brasil se ejecutaron tres replicaciones externas entre los años 2000 y 2001. 

FIRE según sus autores está inspirado en el paradigma de mejoramiento de la calidad, 

el cual está estructurado en dos ciclos interno y externo. El ciclo interno de FIRE está 

compuesto por las actividades de planificación, ejecución, aprendizaje y empaquetamiento 

del experimento. Las actividades del ciclo interno se realizan dentro de un grupo interno de 

investigación con el fin de implementar un experimento para un contexto específico. En el 

ciclo externo los autores están preocupados con actividades que permitan a 

experimentadores que pertenecen a grupos de investigación externos realizar replicaciones 

del experimento que se implementó en el ciclo interno. Para realizar las replicaciones del 

experimento que se implementó en el ciclo interno, los autores consideran importante 

establecer las actividades de: estandarizar el paquete colaborativo, controlar la evolución del 

conocimiento experimental y compartir el conocimiento que se adquiere con la ejecución de 

replicaciones. Concretamente, el objetivo del ciclo interno de FIRE se enfoca en la 

implementación de un único experimento mientras que  el ciclo externo envuelve el 

aprendizaje alcanzado sobre replicaciones entre los grupos de investigación que se 

encuentran localizados en diferentes organizaciones, geográficamente distribuidos y de 

culturas diversas. Por tanto, el objetivo del ciclo externo es construir un amplio cuerpo de 

conocimiento explícito a partir de la experiencia obtenida de los experimentadores que 

conocen y participaron en  procesos de planificación, ejecución y análisis de replicaciones de 

experimentos en IS. 
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En base a la experiencia alcanzada en el proyecto Readers, los autores establecen para 

el ciclo externo cinco actividades para FIRE de las cuales  cuatro son propias del ciclo externo 

y una se usa para relacionar el ciclo interno con el externo, las actividades establecidas para 

FIRE en orden cronológico son: planificar y coordinar las actividades experimentales, 

entender el paquete de laboratorio y resultados, ejecutar el aprendizaje en el grupo de 

investigación externo, compartir y consolidar el nuevo conocimiento, estandarizar el paquete 

y empaquetar el cuerpo del conocimiento. 

En FIRE la actividad de planificar y coordinar las actividades experimentales permite 

compartir experiencias y conocimiento entre grupos de experimentadores internos y 

externos para incrementar el conocimiento experimental. La actividad de entender el paquete 

de laboratorio y resultados permite obtener el conocimiento tanto sobre el paquete como de 

los resultados a los experimentadores de otros grupos de investigación interesados en 

replicar el experimento, actividad que demanda esfuerzo a los investigadores. El esfuerzo que 

demanda la comprensión del paquete según los autores estará en relación con el grado de 

coordinación entre los grupos de investigación. La actividad de ejecutar el aprendizaje en el 

grupo de investigación interno es la actividad que relaciona el ciclo interno con el externo de 

FIRE. Específicamente, en el ciclo interno de FIRE se conduce en forma independiente la 

replicación, se adaptan los diferentes diseños y artefactos experimentales para 

posteriormente empaquetarlos en un paquete de laboratorio, la salida de este ciclo es el 

conocimiento explícito sobre la replicación del experimento. Conocimiento que se comparte 

en el ciclo externo a través de la actividad clave de FIRE de compartir el conocimiento y para 

finalizar FIRE proporciona las  actividades de compartir y consolidar el nuevo conocimiento, 

estandarizar el paquete y la empaquetar el cuerpo del conocimiento para su uso en forma 

colaborativa por grupos de investigación externos. 

En el estudio los autores argumentan que la ejecución de las actividades de los ciclos 

internos y externos, permiten construir un cuerpo de conocimiento que debe ser compartido 

entre experimentadores para mejorar el proceso para replicar un experimento. Este 

conocimiento obtenido de la ejecución de los ciclos es empaquetado y se lo usa para 

trasmitirse entre experimentadores. Adicionalmente, en el estudio se detalla información del 

proyecto Readers sobre la ejecución del experimento original (PBR) y sus replicaciones. En la 

descripción de cada una de las replicaciones se incorpora información general por un lado 

sobre la adaptación de diseños y artefactos y por otro lado sobre el análisis y los resultados 

encontrados en cada ejecución del experimento. Además, en algunos casos se lista los 

materiales utilizados en la ejecución del experimento, sin embargo, en el estudio no se 

describe actividades de gestión que permitan conocer el estado y la traza de los distintos 

artefactos, resultados, paquete del laboratorio y conocimiento explícito. Por todo lo expuesto 

anteriormente son carencias del estudio no incorporar procesos ni tampoco proporcionar 

instrumentos que permitan establecer en el estudio la traza y el estado por un lado sobre de 

los distintos artefactos, resultados, paquete de laboratorio y por otro lado sobre la evolución 

del conocimiento. 

Supporting Controlled Experimentation with Testing Techniques: An 

Infrastructure and its Potential Impacts.- La problemática que aborda el estudio realizado 

por Do [Do et al, 2005],  es sobre la baja cantidad de experimentos en efectividad de las 

técnicas de testing, la escasa cantidad de datos empíricos y además sobre los costos que 

conlleva la ejecución de experimentos controlados en ingeniería del software. En lo que se 

referente a la baja cantidad de experimentos sobre técnicas de testing  el problema a decir de 
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los autores es la información, documentación y artefactos que se utilizan para la ejecución de 

los experimentos no garantizan replicabilidad ya sea porque los artefactos del experimento 

creados por los experimentadores a menudo no son homogéneos, existe variación en el nivel 

de detalle tanto de los artefactos así como de los diseños y procesos utilizados en la ejecución 

de los experimentos. En lo que respecta a la escasa cantidad de datos empíricos este guarda 

relación con la baja cantidad de experimentos en técnica de testing, la baja cantidad de 

experimentos incide directamente en la cantidad de datos empíricos lo cual resta 

posibilidades para llevar a cabo procesos de agregación, generalización de resultados y 

mejora de las teorías del desarrollo software. En lo que referente a los costos en 

experimentación los autores argumentan que obtener y preparar participantes y artefactos 

para ejecutar un experimento habitualmente demanda elevados costos en el proceso de 

experimentación. 

Para solucionar la problemática los autores proporcionan una infraestructura para 

soportar experimentos controlados en técnicas de testing y regresión testing. La 

infraestructura a decir de los autores permite la replicabilidad de experimentos, la 

agregación de resultados  y la amortización de costos en experimentación. Además, esta 

diseñada y construida para ser un repositorio de tipo colaborativo que permite 

disponibilidad de los artefactos guardados a los experimentadores. La infraestructura incluye 

primero y fundamentalmente un conjunto de artefactos (programas, versiones, casos de 

prueba, faltas y scrips), que permiten a los experimentadores realizar experimentos y 

replicaciones. El esfuerzo empleado en la construcción y colección de artefactos se lo realizó a 

lo largo de las dimensiones de amplitud y profundidad. La amplitud envuelve la adición de 

nuevos sistemas de objetos y la profundidad envuelve la adición de nuevos atributos en los 

objetos de la infraestructura de soporte. En lo referente a la amplitud los autores detallan que 

se inició con sistemas desarrollados en lenguaje C, sin embargo dado el interés creciente de la 

comunidad consideraron importante cambiar su interés a sistemas desarrollados en Java 

además de los de C. En lo que respecta a la profundidad los atributos de los objetos que se han 

considerado de manera general en el estudio son atributos sobre: sistema, versiones, 

pruebas, faltas y ejecución. Adicionalmente, junto a los artefactos la infraestructura incluye la 

documentación y las herramientas para llevar a cabo los procesos tanto de selección y 

organización objetos como de la configuración de objetos. 

Para la selección de objetos la infraestructura proporciona a los experimentadores un 

conjunto de instrucciones on-line. Las instrucciones guían a los experimentadores y permiten 

localizar y seleccionar el conjunto de objetos para configurar un experimento, que se ejecuta 

automáticamente. En la infraestructura se dispone de diecisiete programas en lenguaje C y 

siete programas en lenguaje java, para cada uno de los objetos se especifica en detalle los 

atributos de: nombre, tamaño, número de versión, números de pruebas aplicados, número de 

faltas sembradas y el estado del objeto. En lo referente a la  organización de los objetos y 

artefactos asociados, la infraestructura proporciona una estructura de directorios en la que se 

guardan los distintos objetos. Cada uno de los objetos (programas) tiene su propio directorio 

el cual a su vez está organizado en  subdirectorios en los que se guardan la información y 

archivos de cada objeto, los subdirectorios de la estructura de la infraestructura son: scrips, 

source, versión.alt, inputs, tesplans (tesplants.alt), outputs (output.alt), traces (traces.alt) e 

info. En lo que respecta a la configuración de objetos de prueba para usarlos en experimentos 

controlados, su construcción se realiza en base a la aplicación de dos procesos uniformes de 

pruebas los cuales permiten crear una serie de pruebas. El primer proceso envuelve pruebas 
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de especificación usando el método de partición de clase mientras que  el segundo usa 

pruebas de cobertura. Adicionalmente, en la infraestructura para agilitar los procesos de 

selección, organización y configuración de objetos de prueba la infraestructura proporcionan 

la documentación y las herramientas a los experimentadores. En lo que se refiere a la 

documentación la infraestructura provee información con un buen nivel de detalle sobre los 

procedimientos y objetos del experimento para que los utilicen los experimentadores. En lo 

que respecta a las herramientas de soporte que proporciona la infraestructura, estas 

construyen los scripts en base a la selección de objetos para que se ejecuten automáticamente 

y recojan la traza de la ejecución. 

En el estudio sobre la infraestructura los autores detallan  como realizan el control de 

las distintas versiones de artefactos y objetos dentro de la estructura de directorio. Además, 

describen con un buen nivel de detalle la documentación y guías de los procesos y objetos 

que se utilizan para la selección, organización y configuración de objetos que permiten llevar 

a cabo experimentos y replicaciones sobre técnicas de testing y regresión. Sin embargo, en el 

estudio no existe detalle sobre información de las distintas replicaciones ejecutadas del 

experimento que permitan conocer su estado y traza, tampoco proporciona información 

sobre los resultados obtenidos de la ejecución del experimento y las replicaciones y además 

no se describen en el artículo resultados sobre la agregación de datos empíricos. Por lo que 

consideramos que son limitaciones del estudio por un lado no incorporar procesos, guías, 

instrumentos e información que permita conocer: el estado y la traza de las replicaciones 

ejecutadas del experimento sobre técnicas de testing y regresión, el detalle sobre las 

actividades para  agregar  nuevos o modificados  artefactos y  resultados de la ejecución de 

replicaciones a los existentes guardados en la infraestructura. 

Replicating Software Engineering Experiments: Addressing the Tacit 

Knowledge Problem.- El estudio llevado a cabo por Shull [Shull et al, 2002], aborda la 

problemática de la transferencia del conocimiento tácito entre experimentadores. 

Transferencia de conocimiento que permita realizar mejores procesos de replicación de 

experimentos, estudios complementarios y obtener mejores y robustas conclusiones en una 

área específica de la IS empírica. El conocimiento tácito es importante para los 

experimentadores y que comúnmente no se encuentra explícito dentro del contenido del 

paquete de laboratorio. El paquete de laboratorio lo utilizan los experimentadores para llevar 

a cabo la replicación del experimento, este conocimiento a decir de los autores lo tienen los 

experimentadores originales en su cabeza y no lo han hecho explicito ya sea porque no 

consideraron la relevancia de este conocimiento para otros experimentadores o porque 

parece que pensaron que es un aspecto menor y que no es un componente importante en el 

diseño general del experimento para describirlo. 

La solución propuesta por los autores para la transferencia del conocimiento tácito 

entre experimentadores es fomentar la relación entre experimentador original y el replicador 

para transmitir el conocimiento tácito a través de una estructura colaborativa además del 

paquete de replicación. Estructura colaborativa desarrollada en base la información de las 

replicaciones ejecutadas en el proyecto Readers. Específicamente de las replicaciones del 

proyecto se utilizó como entrada los diseños y los resultados para llevar a cabo un estudio 

piloto sobre que conocimiento tácito debe ser explicitado en el paquete. Además, argumentan 

los autores que para realizar replicaciones no únicamente se requiere el paquete de 

laboratorio sino que adicionalmente se requiere la intervención de los experimentadores 

originales para una efectiva continuidad del proceso de replicación. La intervención de los 
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experimentadores es para apoyar a los replicadores en la instanciación,  evolución y el uso de 

los artefactos del paquete de laboratorio.  

Para poder explicitar el conocimiento tácito los autores indican que utilizaron la 

información de diseños, resultados y experiencia alcanzada en el proyecto Reader. A 

continuación, se realizó un proyecto piloto para entender mejor como conducir el proceso 

experimental, prestando mayor atención especialmente a los mecanismos sobre problemas 

de tiempo, tareas a ser ejecutadas y documentos entregados a los sujetos experimentales. En 

el estudio piloto  se aplicaron a los sujetos cuestionarios para capturar tanto sus aspectos 

culturales como para registrar defectos en la documentación. Algunos de los problemas 

encontrados están relacionados con la dificultad en conformar el paquete de laboratorio, la 

existencia de varias versiones de artefactos como resultado de la evolución del experimento 

en el tiempo y defectos en la documentación. Estos resultados del estudio piloto permitieron 

generar una lista de problemas, lista que los autores consideraron importante porque 

permitió identificar y dominar los problemas del conocimiento tácito. Con la lista de 

problemas se procedió primero a detallar los tiempos y los documentos a ser entregados en 

cada paso del proceso experimental  y segundo estos fueron añadidos al paquete y para 

finalizar, los autores manifiestan que se debe disponer de dos versiones de documentos: 

oracle y golden, la versión golden debe ser una correcta versión o una cercana versión 

correcta de artefactos del paquete, la cual permitirá construir tanto la versión oracle 

(correcta) de artefactos así como los artefactos con errores sembrados, la versión oracle es la 

que se utiliza en la ejecución de los experimentos.  

En el estudio sobre la transmisión de conocimiento tácito los autores detallan  que 

utilizaron como entrada la información generada de la ejecución de replicaciones del 

proyecto Readers. Proyecto en el cual los autores describieron como uno de sus problemas 

detectados la falta de control de  versiones de los artefactos incorporados en el paquete, caso 

similar que se presenta  en este trabajo analizado. Además, los autores del estudio 

manifiestan la necesidad de incorporar el concomimiento tácito explicitado como parte del 

contenido del paquete para mejorar la replicación del experimento. Sin embargo, en el 

trabajo no se detalla cómo se va a controlar el estado y la traza de los artefactos existentes e 

incorporados en el paquete y que será utilizado en la ejecución de replicaciones del 

experimento. Por lo que consideramos que son limitaciones del estudio no incorporar 

procesos, guías, instrumentos e información que permita conocer: el estado y la traza de los 

artefactos incorporados en el paquete y que serán utilizados para replicar el experimento. 

2.2.2 Conclusiones  

Conclusiones sobre la búsqueda. 

 La incorporación de los cambios en esta iteración permitió seleccionar un mayor 

número de trabajos relacionados. 

 La búsqueda con la cadena MTT de acuerdo a los resultados es la que permitió 

encontrar mayor número de trabajos relacionados respecto a la cadena MPT. 

Conclusiones sobre los trabajos relacionados. 

Las carencias que se han detectado en los trabajos que evaluamos en las dos 

iteraciones, se puede resumir en el siguiente modo. De modo genérico, tras analizar los 

estudios se puede observar que tienen las siguientes carencias: 
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 No muestran información para establecer el  estado y la traza de la información, 

documentos, materiales experimentales del paquete. 

 No se realizan actividad de gestión sobre los materiales experimentales. 

 No se observa información de soporte a las actividades de gestión de materiales 

experimentales. 

La Tabla 2-27 muestra de modo global los valores de los criterios de comparación que 

se asignó en base al análisis de la información del estudio. 
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Investigación Sobre Gestión de Materiales Experimentales y su Uso en Replicaciones 
 
 
Trabajos                                                                                                Criterios 

Tipo de problema 
abordado 

Actividades de 
gestión de 
materiales 
 
 

Soporte al 
desarrollo de 
las actividades 
de gestión 

Establece los 
materiales que se 
administran 

Knowledge-Sharing Issues in Experimental Software Engineering Relación Total Ninguna Ninguna Paquete de 
laboratorio 
(Artefactos, 
materiales) 

A framework for software engineering experimental replications Relación Total Ninguna 
Ninguna 

Paquete de 
laboratorio, 
artefactos 

Supporting controlled experimentation with testing techniques: An 
infrastructure and its potential impact 

Relación Parcial Ninguna 
Ninguna 

Artefactos, objetos 

Replicating Software Engineering Experiments: Addressing the Tacit 
Knowledge Problem 

Relación Total Ninguna 
Ninguna 

Paquete de 
laboratorio, 
artefactos 

Tabla 2-27 : Evaluación de Trabajos Relacionados 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

52                                                                                                             Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

2.3 Herramientas de Gestión de Replicaciones y sus Materiales 

Para localizar los sistemas que gestionan replicaciones con sus materiales 

experimentales se llevó a cabo un mapping study, el cual nos permita identificar de manera 

general: la cantidad, tipos de publicaciones y los reportes técnicos disponibles sobre esta 

temática.  

A continuación se muestra con mayor detalle cómo se llevó a cabo los diferentes 

pasos del mapping study. 

2.3.1 Criterios para Analizar Sistemas Relacionados con esta Investigación 

El propósito de establecer un conjunto de criterios es identificar las carencias en los 

sistemas que gestionan paquetes, materiales experimentales,  infraestructuras y repositorios 

experimentales para poder mejorar la replicación de experimentos. 

Los criterios desarrollados nos permiten evaluar en  los sistemas por un lado las 

prestaciones del  material experimental a los replicadores y por otro lado el soporte al proceso 

de replicación experimental cómo apoyo a los experimentadores. Para lo cual identificamos un 

conjunto de criterios y establecimos los valores que pueden tomar cada uno.  

A continuación describimos con mayor detalle los distintos criterios y valores que 

pueden tomar:  

2.3.1.1 Prestaciones del Material Experimental a los Replicadores.  

Para evaluar las prestaciones del material experimental consideramos de interés 

estudiar en los sistemas los aspectos como: tipo de acceso, tipo de soporte (storage), la 

contribución de los replicadores a los materiales,  la información sobre los materiales, el 

control de estado del material, la trazabilidad de los experimentos donde se usó, el control de 

cambios y el soporte con herramientas informáticas a los materiales experimentales. A 

continuación se describen cada uno los criterios: 

El criterio Tipo de acceso identifica si el uso del sistema está destinado para  toda la 

comunidad de experimentadores o está restringido sólo para un grupo concreto de 

experimentadores. Los valores que puede tomar este criterio son: público o privado. Por 

Público entendemos que el uso del sistema está  destinado para toda la comunidad de 

experimentadores. Por Privado entendemos que el uso del sistema está destinado para un 

grupo concreto y no para toda la comunidad de experimentadores. 

El criterio de Tipo de soporte (Storage) permite  evidenciar si se proporciona 

información a los replicadores  sobre el tipo de soporte en el que se encuentran guardados los 

materiales experimentales en el sistema. Los valores que hemos considerado son: no 

disponible,  digital, parcialmente disponible en la Web, Web con restricción y Web sin 

restricción. Se asigna el valor de no disponible cuando en el reporte técnico  no se  identifica el 

sitio donde se encuentran almacenados los materiales o en su defecto  se especifica pero no 

se encuentra disponible el sitio. El valor de digital se asigna cuando los materiales 

experimentales están disponibles en formato digital y se los obtiene bajo petición por correo 

electrónico. Se asigna el valor de parcialmente disponible en la Web cuando  el material  

disponible no está completo en la Web y  para obtener el material faltante se lo realiza bajo 
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petición por correo electrónico. El valor de Web con restricción se asigna cuando los 

materiales se encuentran guardados  en la web y pueden ser obtenidos por suscripción. Se 

asigna el valor de Web sin restricción cuando los materiales se encuentran almacenados en la 

Web y no requieren de subscripción. 

El criterio de Contribución de los replicadores al material permite determinar el 

grado de aporte de los replicadores a los materiales experimentales existentes. Los valores 

que se consideran para  este criterio son: uso del material, modificar material, añadir nuevo 

material. Por uso del material entendemos que no existe ningún grado de aporte por parte de 

los replicadores al material experimental existente. Concretamente el replicador localmente 

puede realizar procesos de almacenamiento, impresión, duplicación y distribución. Por 

Modificar Material entendemos que los replicadores pueden modificar los materiales 

existentes e incorporarlos para  que se los puedan utilizar en nuevos procesos de replicación. 

Por añadir nuevo material entendemos que los replicadores pueden incorporar nuevos 

materiales a los existentes. 

El criterio de información sobre materiales experimentales permite identificar la 

lista de los materiales experimentales que se emplean para procesos de replicación 

experimental. Los valores asignados para este criterio son: ninguna, lista de información poco 

detallada, lista de información completa. Se asigna el valor de ninguna cuando únicamente se 

evidencia los materiales. El valor de lista poco detallado se asigna cuando en el sistema  se 

observa sólo la lista de los materiales de ejecución del experimento. Se asigna el valor de lista 

de información completa cuando además de lista de materiales experimentales se encuentra 

la lista de materiales de entrenamiento. 

El criterio de control del estado del material permite evidenciar si el sistema 

proporciona información sobre el estado de los materiales experimentales. Materiales que 

habitualmente se emplean en procesos de replicación experimental. Los valores que toma 

este criterio son: no identifica, Por fecha, base line definida, diversidad de base line. Por no 

identifica entendemos que en el sistema no se evidencia información sobre el estado de 

materiales. Por Fecha entendemos que se evidencia información del material experimental en 

la que se incluye la  fecha de su última actualización. Por base line definida entendemos que se 

evidencia únicamente una versión concreta de un conjunto materiales experimentales. Por 

diversidad de base line entendemos que en el sistema se evidencia versiones de  materiales 

experimentales que se emplean en la ejecución de variantes del experimento.  

El criterio de trazabilidad de los experimentos donde se usó permite evidenciar si 

el sistema proporciona información sobre el uso de los materiales experimental en la 

ejecución de más de un experimento. Los valores que toma este criterio son: no identifica, 

lista de Experimentos. El valor de no identifica se asigna cuando no se evidencia información 

sobre el uso de los materiales experimentales en más de un experimento. Se asigna el valor de 

lista de Experimentos cuando se observa la lista de las replicaciones ejecutadas que utilizaron 

los materiales del experimento. 

El criterio de control de cambios permite evidenciar si el sistema proporciona 

información del control de cambios sobre los materiales experimentales. Los valores que 

toma este criterio son: no identifica, lista de información poco detallada y lista con detalle 

completo. El valor de no identifica se asigna cuando en el sistema no se evidencia información 

referente a modificaciones realizadas sobre los materiales experimentales. Se asigna el valor 

de información poco detallada cuando se evidencia en el sistema información que incluye la 
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fecha de actualización de los materiales experimentales. El valor de información con detalle 

completo se asigna cuando la información de los materiales experimentales incluyen además 

de la fecha de actualización el detalle de los argumentos de los cambio realizados. 

El criterio de Soporte con herramientas informáticas a las actividades sobre los 

materiales  experimentales permite determinar si las actividades que se realizan sobre los 

materiales experimentales se lo realizan con herramientas informáticas. Los valores que 

toma este criterio son: no identifica, herramienta propia, herramienta comercial, herramienta 

de libre distribución. El valor de no identifica se asigna cuando en el sistema no se evidencia 

el uso de herramientas para soporte a las actividades sobre los materiales experimentales. Se 

asigna el valor de herramienta propia cuando el sistema incorpora funcionalidades para el 

soporte de actividades sobre los materiales experimentales. EL valor de herramientas 

comerciales se asigna al sistema cuando utiliza herramientas comerciales para soportar las 

actividades de gestión de  los materiales (IBM). Se asigna el valor de herramientas de libre 

distribución cuando en el sistema se evidencia el uso de herramientas de libre distribución 

para realizar actividades sobre los materiales experimentales (torstoise). 

2.3.1.2  Soporte al proceso de replicación experimental en los sistemas  

Para evaluar el soporte en la transmisión de conocimientos a los experimentadores en 

el proceso de replicación. En los sistemas se considera de interés los siguientes criterios:  el 

nivel de información para realizar la replicación (Support), la  existencia de variantes del 

experimento, la información sobre replicaciones experimentales,  el control de cambios de la 

replicación y la contribución de nuevas replicaciones al experimento. A continuación se 

describen con mayor detalle cada uno de los criterios. 

El criterio de nivel de información para realizar la replicación permite evidenciar el 

grado de información que el sistema proporciona para trasmitir el conocimiento a los 

experimentadores. Conocimiento que habitualmente  ayuda a llevar a cabo las distintas 

actividades para conducir  un proceso de replicación. Los valores que puede tomar este 

criterio son: solo material, material más guías básicas, material más guías avanzadas, 

workflow. Por sólo material entendemos que en el sistema únicamente se encuentra el 

material que permite llevar a cabo  la replicación. Por material más guías básicas entendemos 

que el sistema incorpora además del conjunto de materiales del experimento los reportes 

técnicos del experimento base y sus replicaciones así como el  material guía en el cual se 

describe cómo deben emplearse los distintos materiales experimentales para realizar la 

replicación del experimento. Por material más guías avanzadas entendemos que en el sistema 

además del material experimental se incorpora un conjunto de guías las cuales incluyen: el 

material de entrenamiento cómo tutoriales, ejercicios, información sobre la composición de 

los paquetes experimentales así como los protocolos de entrega de los paquetes, de 

conducción de las sesiones del experimento y de extracción de datos. Por workflow 

entendemos que el sistema emplea tutoriales digitales para  la transmisión del conocimiento 

a los experimentadores. Tutoriales que muestran en un orden cronológico  las distintas 

actividades asociadas con los materiales experimentales e información que se requieren para 

llevar a cabo un proceso de replicación.  

El criterio de existen variantes del experimento permite identificar si el sistema 

incorpora funcionalidades para generar variantes de un experimento para replicarlo. 

Variantes  las cuales a menudo son creadas por los experimentadores para aplicarlos de 
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acuerdo a su contexto. Los valores que puede tomar este criterio son: no permite cambiar, si 

pero de manera organizada y organizada con relaciones explicitas. Se asigna el valor no 

permite cambiar cuando únicamente se pueden bajar los materiales experimentales para 

replicar el experimento. El valor de si pero de manera organizada se asigna cuando se 

evidencia en el sistema que para crear una nueva replicación permite  combinar  los 

elementos  principales (factores) del dominio del experimento y reutilizar otros elementos 

(tipo de diseño, tipo de análisis) y materiales (Objetos, instrumentos, formularios) 

experimentales de replicaciones ejecutadas. Se asigna el valor de organizada con relaciones 

explicitas cuando se evidencia que se pueden añadir o eliminar elementos y materiales 

experimentales a los existentes para realizar nuevas replicaciones dentro del dominio del 

experimento. 

El criterio de información sobre las replicaciones  permite identificar la lista de 

replicaciones en ejecución y ejecutadas de un experimento. Los valores asignados para este 

criterio son: no específica, lista de información poco detallada, lista de información completa. 

El valor de no específica se asigna cuando en el sistema se evidencia que no existe 

información sobre las replicaciones ejecutadas. Se asigna el valor de lista poco detallado 

cuando en el sistema  se evidencia sólo la lista de las replicaciones ejecutadas de un 

experimento. El valor de lista de información completa se asigna cuando además de lista de 

replicaciones junto a la lista de materiales utilizados así como los reportes de los resultados 

obtenidos. 

El criterio de control de cambios de la replicación permite evidenciar si el sistema 

proporciona información sobre el estado de las replicaciones de un experimento. Los valores 

que toma este criterio son: no identifica, información poco detallada e información con 

detalle completo. El valor de no identifica se asigna al sistema cuando no se evidencia 

información referente a las modificaciones realizadas sobre las replicaciones ejecutadas. Se 

asigna el valor de información poco detallada cuando se evidencia en el sistema el detalle de 

las replicaciones junto con información sobre el sitio y la fecha donde se ejecutaron. El valor 

de información con detalle completo se asigna al sistema cuando en las replicaciones además 

de la fecha  y el sitio donde se ejecutó se reportan los cambios incorporados en el 

experimento replicado respecto al experimento base. 

El criterio de nivel de contribución con nuevas replicaciones  permite determinar el 

grado de aporte de la replicación  al experimento base. Los valores que se consideran para  

este criterio son: no permite cambiar, si pero de manera organizada, organizada con 

relaciones explicitas. Por no permite cambiar entendemos que los materiales experimentales 

utilizados para el proceso de replicación están disponibles sólo para le ejecución de la 

replicación. Por si pero de manera organizada entendemos que el sistema permite incorporar 

los  materiales experimentales modificados de una replicación dentro de la base line del 

experimento. Por organizada con relaciones explicitas entendemos que el sistema permite 

incorporar materiales experimentales nuevos a los existentes del experimento pero en una 

base line distinta a la del experimento. 

2.3.2 Búsqueda de Sistemas Relacionados con la Investigación 

En esta sección se detallan las actividades de planificación, ejecución y análisis 

realizadas para la búsqueda de sistemas relacionados con la investigación. En la actividad de  

planificación se establecen los recursos que se requieren para organizar, ejecutar y analizar la 
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búsqueda. En la ejecución se realizan las actividades de pre-selección, selección y extracción 

de datos. Para finalizar, la actividad de análisis permite abstraer e identificar las 

características para evaluar los trabajos relacionados con la investigación. 

2.3.2.1 Planificación de la Búsqueda 

En esta sección se detallan las reglas, los elementos, las actividades y los instrumentos 

para soportar el proceso de búsqueda de sistemas que gestionan replicaciones y sus 

materiales, para lo cual consideramos importante especificar: la selección de fuentes 

artículos, los criterios de inclusión y exclusión, la pre-selección de artículos, la selección de 

artículos, la definición de la cadena de búsqueda y la extracción de datos de los artículos. 

 Para la selección de fuentes de artículos consideramos importante establecer un 

conjunto de reglas que permitan garantizar la calidad y cantidad de artículos sobre la  

temática. Las reglas que consideramos importantes son: definición de criterios de selección 

de fuentes, idioma, aplicaciones Web de búsqueda y motores de búsqueda. Con respecto a la 

definición de criterios de selección de fuentes se busca que los artículos procedan de fuentes 

fiables como: conferencias internacionales, jounals, capítulos de libros, artículos de revistas 

científicas que se encuentren disponibles en la web. En relación al idioma se buscan artículos 

escritos en inglés. En lo que respecta a las aplicaciones Web de búsqueda se utiliza motores de 

búsqueda especializados y para finalizar en relación a los motores de búsqueda utilizaremos 

Scopus, IEEE y Google.  

Para la definición de los criterios de inclusión y exclusión de artículos utilizamos la 

pregunta de investigación planteada,  a continuación se muestra con mayor detalle cada uno 

de los criterios. 

Los criterios de inclusión que consideramos importantes para llevar a cabo el 

mapping study  se estructuraron en dos etapas. En la primera etapa que corresponde a la 

actividad de pre-selección de artículos se busca encontrar el mayor número de estudios sobre 

experimentación en IS. Específicamente, se busca que las investigaciones contengan los 

términos utilizados en las cadenas de búsqueda en las secciones: título del trabajo,  resumen 

y  palabras claves. Mientras que, en la segunda etapa que corresponde a la actividad de 

selección de artículos en base a los trabajos encontrados se busca incluir únicamente aquellos 

que evidencien el uso de sistemas en la web. Concretamente, se busca en los trabajos pre-

seleccionados aquellos que evidencien por un lado el uso sistemas on-line para compartir 

materiales experimentales y por otro lado aquellos estudios en los que se demuestre la 

utilización de sistemas off-line para compartir materiales bajo petición por correo 

electrónico. 

Los criterios de exclusión de artículos que consideramos importantes para realizar 

el mapping estudy son: 

 Artículos en los que se utilicen los términos de búsqueda pero que no especifiquen en 

su contenido direcciones Web de sistemas que gestione replicaciones y sus materiales 

experimentales. 

 Descartar aquellos  estudios que sean únicamente reportes experimentales. 

 Excluir los artículos que contengan direcciones web que no se encuentren activas. 

Para la  pre-selección de artículos  la actividad que realiza es la lectura del título, el 

resumen y las palabras claves en busca de que contengan los términos de la búsqueda. Para 
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aquellos casos en los que el resumen no proporcione la información necesaria para 

determinar su selección se procederá a leer las secciones de introducción y de materiales 

empleados en la ejecución del experimento. 

Para la selección de artículos se realiza una lectura completa del artículo y se busca 

evidenciar en el contenido direcciones Web de sistemas que gestionen replicaciones y sus 

materiales experimentales. 

Para la definición de la cadena de búsqueda utilizada para localizar artículos en las 

bases de datos, se define de acuerdo a lo sugerido por Beecham [Beecham et al, 2006],  los 

cuales proponen que la cadena de búsqueda se construya a partir de la pregunta de 

investigación planteada (en formato PICOC). Específicamente en este estudio se responder a 

las preguntas de investigación: 

 RQ1: ¿Qué sistemas web gestionan materiales experimentales utilizando 

infraestructuras, repositorios y paquetes? 

 RQ2: ¿Qué sistemas web proporcionan soporte al proceso de replicación de 

experimentos? 

Para definir más la pregunta de investigación se empleó la estrategia propuesta por 

Petticrew & Roberts [Petticrew y Roberts, 2008], PICOC. La estrategia PICOC proporciona una 

plantilla que permite definir a fondo la pregunta de investigación. A continuación, se muestra 

el valor que toman los componentes de la estrategia PICOC, la pregunta de investigación 

planteada con mayor detalle de su composición: 

 Población: Publicaciones científicas en Ingeniería del software 

 Intervención: Experimentación 

 Comparación: No aplicable 

 Salida: No aplicable 

 Contexto: Soporte a la replicación de experimentos 

La cadena que se estructuró para realizar la búsqueda en las bibliotecas digitales 

Scopus e IEEE se muestra a continuación: 

[Ingeniería de Software] AND [Experimentación] AND [Support] 

Aplicando el primer paso detallado en la sección se ha construido la Tabla 2-28, la cual 

contiene la lista de sinónimos y términos relacionados de los términos de la pregunta de 

investigación. 

PICOC Término Sinónimo/Términos relacionados 
Población Campo Software engineering 
Intervención Experimentation Experiment, Empirical, Empirical study,  

Empirical evaluation, Experimentation,  
Experimental comparison, Experimental 
analysis, Experimental evidence,  Experimental 
setting, Empirical data. 

Contexto Support  Experimental materials replication,  
Experimental materials,  Experimental artifacts,  
Experimental object, Experiment materials. 
Experimental package, lab package,  Laboratory 
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package, Replication package. 
Infrastructure, Infrastructure replication. 
Repository, Replication repository. 
Replication Support. 
Replication  management, Experimental 
management,  Experimental material 
management, Experimental material sharing. 

Tabla 2-28: Términos de Búsqueda  para Sistemas 

El término campo de la población propuesto es software engineering, para el término 

experimentation en la intervención se utiliza los sinónimos de la cadena propuesta por Dieste 

y otros [Dieste y Padua, 2007] y finalmente, para el término support utilizamos algunos de los 

términos relacionados que se usan habitualmente en el proceso experimental, 

específicamente se utiliza: materiales experimentales, paquetes experimentales, 

infraestructuras y repositorios 

El segundo paso recomienda relacionar mediante OR los términos relacionados, lo 

cual nos permite crear tres subcadenas de búsqueda, las cuales se muestran a continuación: 

 Población = “Software engineering”  

 Intervención = “Experiment” OR “Empirical” OR “Empirical study” OR “Empirical 

evaluation” OR “Experimentation” OR “Experimental comparison” OR “Experimental 

analysis” OR “Experimental evidence” OR “Experimental setting” OR “Empirical data” 

 Contexto1 = “Experimental materials replication” OR “Experimental materials” OR 

“Experimental artifacts” OR “Experimental object” OR “Experiment materials” 

 Contexto2 = “Experimental package” OR “Lab package” OR “Laboratory package” OR “ 

Replication package” 

 Contexto3 =  Infrastructure OR “Replication Infrastructure” 

 Contexto4 = “Repository” OR  “Repository Replication” 

 Contexto5 =  Replication Support 

 Contexto6 =  Replication  management  OR “Experimental management” OR 

“Experimental material management” OR “Experimental material sharing" 

Finalmente, de acuerdo al paso tres. En las tres subcadenas se incluye el operador 

AND. Las cadenas de búsqueda se estructuraron por: material experimental, paquete, 

infraestructura, repositorio, soporte y administración de materiales. A continuación se 

muestra con mayor detalle cada una de las cadenas construidas: 

 Búsqueda material experimental 

    SRCHMaterial=Población+Intervención+Contexto1 

 Búsqueda Paquetes de replicación 

SRCHPaquetes=Población+Intervención+Contexto2 

 Búsqueda de Infraestructura 

SRCHInfraestructura=Población+Intervención+Contexto3 

 Búsqueda de repositorios 
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SRCHRepositorio=Población+Intervención+Contexto4 

 Búsqueda de soporte al proceso de replicación 

SRCHSoporte=Población+Intervención+Contexto5 

 Búsqueda de aplicaciones que administran materiales y replicaciones  

SRCHManagement=Población+Intervención+Contexto6 

Para la  extracción de datos se proporciona un instrumento que recoge información 

básica sobre cada uno de los artículos seleccionados. Instrumento en el que se registra la 

información sobre: autores, el título del artículo, la fuente, el año de publicación y la dirección 

Web. La Tabla 2-29 es el instrumento desarrollado para el registro de la información básica 

de los artículos seleccionados. 

  Autores  
Título del Artículo  
Fuente  
Año  
Dirección web  

Tabla 2-29: Instrumento de Extracción de Datos del Artículo sobre Sistemas 

2.3.2.2 Ejecución de la Búsqueda 

En esta sección se describen las actividades de búsqueda, pre-selección, selección y 

extracción de datos de los artículos, que permiten localizar sistemas relacionados con la 

investigación. La actividad de búsqueda de estudios primarios comienza con el acceso a las 

bases digitales de Scopus e IEEE, seguidamente en cada uno de los motores de búsqueda se 

selecciona la opción búsqueda avanzada y a continuación se ingresa las cadenas: 

SRCHMaterial, SRCHRepository, SRCHInfrastructure, SRCHPaquete, SRCHSoporte, 

SRCHManagement. El total de artículos localizados en las bibliotecas digitales Scopus fue de 

428, y en IEEE 164, de los cuales luego de realizar la lectura de las secciones del título, el 

resumen y las palabras claves,  se pre-seleccionaron un conjunto de artículos.  

En la actividad de pre-selección de artículos se realiza la revisión de los trabajos 

para buscar el uso de los términos de la cadena de búsqueda en las secciones: título, resumen 

y palabras claves. Los artículos localizados y pre-seleccionados de la búsqueda en los motores 

Scopus e IEEE se muestran en la  Tabla 2-30   y Tabla 2-31 respectivamente. 

Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SRCHMaterial 7 2  28,50% 
SRCHRepository 208 5  2,40% 
SRCHInfrastructure  154 8 5,19% 
SRCHPaquete 9 5 55,00% 
SRCHSoporte 31 4 12,90% 
SRCHManagement  19 1 5,26% 

Tabla 2-30: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital Scopus sobre Sistemas 
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Cadena Artículos 
Localizados 

Artículos 
Preseleccionados 

Precisión 

SRCHMaterial 3 0 00,00% 
SRCHRepository  65 3 4,61% 
SRCHInfrastructure 56 3 5,35% 
SRCHPaquete  2 1 50,00% 
SRCHSoporte 16 2 12,50% 
SRCHManagement  22 2 9,00% 

Tabla 2-31: Artículos Localizados en la Biblioteca Digital IEEE sobre Sistemas 

La precisión de la búsqueda de artículos en la biblioteca digital Scopus se encuentra 

en el rango de 2,40% a 55 %,  para el caso de la IEEE el rango esta de 0% a 50,0. La 

información de los artículos junto con el total de artículos pre-seleccionados en las 

bibliotecas Scopus en IEEE se muestran en la Tabla 2-32,  Tabla 2-33 y  Tabla 2-34.  

El total de artículos pre-seleccionados eliminando los duplicados fue de 27. En la 

Tabla 2-35 se muestra el total de artículos incluidos y excluidos. 
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Búsqueda Ord. Documento Autores Scopus IEEE 
Material M1 Replication of software engineering experiments Juristo, N., Gómez, O.S. X  

M2 Using observational pilot studies to test and improve 
lab packages 

Mendonça, M., Cruzes, D., Dias, J., De Oliveira, M.C.F. X  

Repositorio R1 Knowledge repository structure of an experimental 
software engineering environment 

Lopes, V.P., Travassos, G.H. X X 

R2 An empirical study of an informal knowledge 
repository in a medium-sized software consulting 
company 

Dingsøyr, T., Røyrvik, E. X X 

R3 An empirical investigation into a large-scale Java 
open source code repository 

Grechanik, M., McMillan, C., DeFerrari, L., Comi, M., 
Crespi, S., Poshyvanyk, D., Fu, C., Xie, Q., Ghezzi, C. 

X  

R4 Software engineering knowledge repositories Jedlitschka, A., Nick, M. X  
R5 Investigating maintenance processes in a framework-

based environment 
Basili, Victor R., Lanubile, Filippo, Shull, Forrest X  

R6 Knowledge-based repository scheme for storing and 
retrieving business components: a theoretical design 
and an empirical analysis 

Vitharana, P. Zahedi, F.M.  X 

Tabla 2-32 : Artículos Pre-Seleccionados por Búsqueda de Material y Repositorio 
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Búsqueda Ord. Documento Autores Scopus IEEE 
Infraestructura I1 Supporting controlled experimentation with testing 

techniques: An infrastructure and its potential impact 
Do, H., Elbaum, S., Rothermel, G. X  

 I2 Infrastructure support for controlled experimentation 
with software testing and regression testing techniques 

Do, H., Elbaum, S., Rothermel, G. X X 

 I3 An environment to support large scale experimentation 
in software engineering 

Travassos, G.H., Dos Santos, P.S.M., Mian, P.G., 
Dias Neto, A.C., Biolchini, J 

X X 

 I4 The role of replications in Empirical Software 
Engineering 

Shull, F.J., Carver, J.C., Vegas, S., Juristo, N. X  

 I5 Knowledge repository structure of an experimental 
software engineering environment 

Lopes, V.P., Travassos, G.H. X X 

 I6 Building a research infrastructure for program 
comprehension observations 

Lang, Steve, von Mayrhauser, Anneliese X  

 I7 Software engineering knowledge repositories Jedlitschka, A., Nick, M. X  
 I8 Software development infrastructure for the FAIR 

experiments 
Uhlig, F., Al-Turany, M. X  

Paquete 
 

P1 Packaging controlled experiments using an evolutionary 
approach based on ontology 

Scatalon, L.P., Garcia, R.E., Correia, R.C.M. X  

Tabla 2-33 : Artículos Pre-Seleccionados por Búsqueda de Infraestructura y Paquete 
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Búsqueda Ord. Documento Autores Scopus IEEE 
Paquete P2 The role of replications in Empirical Software Engineering Shull, F.J., Carver, J.C., Vegas, S., Juristo, N. X  
 P3 Using observational pilot studies to test and improve lab 

packages 
Mendonça, M., Cruzes, D., Dias, J., De Oliveira, 
M.C.F. 

X  

 P4 Perspective-based reading: A replicated experiment 
focused on individual reviewer effectiveness 

Maldonado, J.C., Carver, J., Shull, F., Fabbri, S., 
Dória, E., Martimiano, L., Mendonça, M., Basili, V. 

X  

P5 Knowledge-Sharing Issues in Experimental Software 
Engineering 

Shull, F., Mendonça, M.G., Basili, V., Carver, J., 
Maldonado, J.C., Fabbri, S., Travassos, G.H., 
Ferreira, M.C. 

X  

 P6 Replicating software engineering experiments: addressing 
the tacit knowledge problem 

Shull, F.  Basili, V.  Carver, J. Maldonado, J.C. 
Travassos, G.H.  Mendonca, M.  Fabbri, S. 

 X 

Support  S1 Building knowledge through families of experiments Basili, V.R., Shull, F., Lanubile, F. X X 
 S2 An empirical evaluation of defect detection techniques Roper, M., Wood, M., Miller, J. X  
 S3 PBR vs. checklist: A replication in the N-fold inspection 

context 
He, L., Carver, J. X  

 S4 Service oriented framework for Mining Software 
Repository 

Matsumoto, S., Nakamura, M. X X 

Management Ma1 Knowledge-Sharing Issues in Experimental Software 
Engineering 

Shull, F., Mendonça, M.G., Basili, V., Carver, J., 
Maldonado, J.C., Fabbri, S., Travassos, G.H., 
Ferreira, M.C. 

X  

 Ma2 A Study of Design Flow of Management Experiments 
Based on Software Engineering 

Wang Jun,  Liu Lan-juan  X 

 Ma3 e-Learning in Project Management Using Simulation 
Models: A Case Study Based on the Replication of an 
Experiment 

Rodriguez, D., Sicilia, M. -A  Cuadrado-
Gallego, J.J.,  Pfahl, D. 

 X 

Total Artículos Biblioteca Digital 25 11 
Total de Artículos sin Duplicados 27 

Tabla 2-34 : Artículos Pre-Seleccionados por Búsqueda de Paquete, Support y Managment 
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La actividad de selección de  artículos se realiza identificando y recuperando las 

direcciones Web en los trabajos, para luego ejecutarlas  y así establecer si se encuentran 

activas. Un total de 23 artículos fueron excluidos de los 27 pre-seleccionados por no cumplir 

alguno de los criterios de exclusión. En general los estudios excluidos no evidencian en su 

contenido una dirección web donde se pueda localizar los materiales experimentales. En la 

Tabla 2-35 se  muestra el resumen de los artículos seleccionados. 

Cadena Artículos  
Pre-
Seleccionados 

Artículos  
Excluidos 

Artículos 
(común) 
Incluidos  

Artículos 
Incluidos 

SRCHMaterial 2 2 0 0 
SRCHRepository 6 6 0 0 
SRCHInfrastructure 8 6 0 0 
SRCHPaquete 5 3 1 2 
SRCHSoporte 4 4 0 1 
SRCHManagement 2 2 1 1 
Total 27 23 2 4 
Total Articulo Seleccionados (Incluidos + Común) 4 

Tabla 2-35: Artículos Incluidos y Excluidos del Proceso de Búsqueda de Sistemas 

En la Figura 2-3 se muestra los artículos pre-seleccionados y seleccionados en las 

bibliotecas Scopus e IEEE sobre herramientas de gestión de replicaciones y sus materiales 

428

25

Scopus

25Scopus

Pre-Selección Selección

164

11

IEEE

22

13

11IEEE
10

 

Figura 2-3: Artículos Pre-seleccionados y Seleccionados sobre Herramientas 

La extracción de datos de los artículos seleccionados se inició descargando los 

artículos de las distintas bibliotecas digitales por medio de la subscripción de la Universidad 

Politécnica de Madrid, seguidamente se registra la información de los trabajos en el 

instrumento que se proporciona en la planificación de la búsqueda. Los artículos encontrados 

corresponden a la aplicación de las cadenas de búsqueda en los contextos sobre: 

infraestructura, paquete  y soporte. 

En relación al contexto Infraestructura la información básica registrada del artículo en 

el instrumento se muestra a continuación. 

Autores Do, Hyunsook; Elbaum, Sebastian; Rothermel, Gregg 
Título del Articulo Supporting controlled experimentation with testing 

techniques: An infrastructure and its potential impact 
Fuente Journal: ESE 
Año 2005 
Dirección web http://sir.unl.edu/content/sir.php 

En referencia al contexto Paquete la información básica registrada de los artículos en 

los instrumentos se muestra a continuación. 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://sir.unl.edu/content/sir.php
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Autores 
 

Maldonado, J.C., Carver, J., Shull, F., Fabbri, S., Dória, E., Martimiano, L., Mendonça, 
M., Basili, V 

Título 
del 
Articulo 

Perspective-based reading: A replicated experiment focused on individual 
reviewer effectiveness 

Fuente Journal: ESE 
Año 2006 
Direcció
n web 

http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/manual.
html 

 

Autores Shull, F., Mendonça, M.G., Basili, V., Carver, J., Maldonado, J.C., 
Fabbri, S., Travassos, G.H., Ferreira, M.C. 

Título del Articulo Knowledge-Sharing Issues in Experimental Software Engineering 
Fuente Journal: ESE 
Año 2004 
Dirección web http://www.labes.icmc.usp.br/readers/ 

En relación a contexto Soporte la información básica que se registran de los artículos 

en los instrumentos se muestra a continuación. 

Autores Basili, V., Shull, F., Lanubile Filipao 
Título 
del 
Articulo 

Building knowledge through families of experiments 

Fuente Journal: IEEE Transactions on Software Engineering 
Año 1999 
Direcció
n web 

http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/sbr_package/manual.
html 

2.3.2.3 Clasificación de los Estudios Encontrados 

Para aplicar los criterios establecidos en la sección 2.3.1, se considera importante 

agrupar los estudios localizados tomando en cuenta por un lado los aspectos comunes que 

comparten y por otro lado su enfoque sobre el tipo de problema que aborda, para los cual fue 

necesario realizar un análisis de cada uno de los artículos. El análisis permitió agrupar los 

estudios encontrados en  paquetes y repositorios.  En la Tabla 2-36  se muestra la 

clasificación de los artículos encontrados. 

Ord. Documento Descripción 
Repositorios Supporting controlled 

experimentation with 
testing techniques: An 
infrastructure and its 
potential impact 

El estudio es sobre una infraestructura de 
repositorio que almacena: objetos 
experimentales, manuales y herramientas 
utilizados en la ejecución del experimento.  
Cada uno de los objetos está asociado con un 
conjunto de artefactos (scripts, entradas, 
fuentes, templates,  información, traza). 

Knowledge-Sharing Issues 
in Experimental Software 
Engineering 

El trabajo trata sobre la transmisión de 
conocimiento entre experimentadores como 
medio para mejorar e incrementar el número 
replicaciones, para lo cual utiliza una 
infraestructura de repositorio  colaborativo en 
la que se almacenan tanto los resultados de 

http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/manual.html
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/manual.html
http://www.labes.icmc.usp.br/readers/
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/sbr_package/manual.html
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/sbr_package/manual.html
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Ord. Documento Descripción 
workshops, así como  paquetes de laboratorio. 

Paquetes Perspective-based 
reading: A replicated 
experiment focused on 
individual reviewer 
effectiveness 

El estudio es una replicación del experimento 
PBR, en el cual utilizó para su ejecución el 
paquete de laboratorio del experimento base. 

Building knowledge 
through families of 
experiments 

El articulo discute el conocimiento y 
experiencia obtenida de  un conjunto de 
experimentos ejecutados en diferentes 
periodos de tiempo, experimentos en los que se 
encontraron elementos comunes,  lo que 
permitió agruparlos y estudiarlos como   
familias de experimentos. 

Tabla 2-36 : Clasificación de los Artículos Seleccionados 

2.3.3 Análisis de la Búsqueda 

En esta sección se realiza las actividades de análisis y evaluación de cada uno de los 

sistemas relacionados con la investigación. En la actividad de análisis se abstrae e identifica 

en cada uno de los trabajos el: tipo de problema que aborda, la solución que se propone y se 

establece si se aplican actividades de gestión sobre algún material experimental. En la 

actividad de evaluación se utiliza como entrada los criterios de evaluación y se asigna los 

valores a cada uno de los criterios. 

La actividad de análisis utiliza como entrada la clasificación de los estudios de la 

sección 2.3.2.3, donde se categorizo a los trabajos localizados en paquetes y repositorios. La 

información registrada de cada uno de los artículos en la actividad de extracción de datos 

permite recuperar y ejecutar en el navegador la dirección WEB.  El análisis busca: 

 Identificar en los sistemas las prestaciones del material experimental en la 

replicación. 

 El soporte al proceso de replicación experimental con el fin de identificar  sus 

principales características. 

En base a los estudios de Basili [Basili et al, 1999b] y Maldonado [Maldonado et al, 

2006], se localizó los sistemas que gestionan paquetes sobre materiales experimentales. El 

análisis de los sistemas que gestionan paquetes experimentales y repositorios se detallan en 

las siguientes secciones. 

2.3.3.1 Sistemas de Gestión de Paquetes Experimentales en la Web 

Los sistemas localizados que gestionan paquetes son: 

 Lab package for the empirical investigation of perspective-based reading. 

 Reading techniques for object-oriented frameworks. 

 Procedural techniques for perspective-based reading and error abstraction. 

 Procedural techniques for perspective-based reading of requirements and objects-

oriented designs 
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Lab package for the empirical investigation of perspective-based reading.- El 

sistema que gestiona el paquete  construido por Basili [Basili et al, 1999c], proporciona los 

materiales para replicar el experimento a los experimentadores. Este paquete experimental 

es de acceso público, se encuentra activo y se lo puede localizar sin restricciones en la Web. El 

material experimental del paquete está disponible para uso y se puede guardar localmente. 

Se observa en el sistema tanto el listado del material con información básica sobre cada uno 

de ellos así como el listado de las replicaciones con su reporte técnico respectivo, no obstante, 

en el sistema no se evidencia información de control y seguimiento de los distintos  

materiales y replicaciones ejecutadas que permita establecer el estado de las diferentes 

versiones guardadas en el sistema. 

En relación a las prestaciones del material experimental a los experimentadores, los 

materiales experimentales que incorpora el paquete son: formularios, cuestionarios, 

esquemas de clasificación de defectos, escenarios entre otros, los cuales están disponibles 

para los experimentadores en un portal web sin restricciones. En el sistema los materiales 

están disponibles para su uso en una versión comprimida en un archivo de tipo rar el cual se 

puede guardar localmente, no obstante, no se evidencia información  sobre el estado y la 

traza de los materiales experimentales. En el sistema la lista de materiales incluyen: lista de 

participantes, E0: formulario de consentimiento (para ser firmada por cada participante), E1: 

cuestionario de antecedentes crítico, E2: esquema de clasificación de defectos, E3: resumen 

de revisión para los revisores técnica habitual, E4: resumen de revisión para los revisores 

técnica PBR, E5: formulario de Informe de defectos Escenario de lectura, E6D de perspectiva 

diseñador, E6T: escenario de lectura para tester perspectiva, E6U: escenario de lectura para 

la perspectiva del usuario y E7: cuestionario comentarios. 

En lo referente al soporte al proceso de replicación experimental, el sistema incorpora 

reportes técnicos para los experimentadores donde se observa que existe información 

detallada de las distintas replicaciones ejecutadas. La información que contienen los reportes 

técnicos es sobre: diseños, cambios y resultados de la experiencia adquirida sobre el 

experimento. Para llevar a cabo una nueva replicación del experimento en el sistema se 

especifican en un orden cronológico tanto las actividades así como los materiales 

experimentales. Una nueva replicación al parecer se realiza instanciando los distintos 

materiales experimentales. Adicionalmente, en el sistema se incorpora información sobre las 

replicaciones: the pilot study (1994, NASA SEL), experiment with NASA SEL (1995, UMCP), 

experiments at Kaiserslautern, Germany y experiment at University of Maryland (1997, 

UMCP).  

En relación a las ventajas y carencias del paquete experimental sobre lectura dirigida, 

este proporciona la información, los materiales y los reportes técnicos para guiar a los 

experimentadores tanto sobre las actividades que deben realizar como los materiales que 

deben utilizar para poder realizar una replicación  del experimento. Sin embargo,  el paquete 

no permite incorporar nuevos o modificados materiales, resultados y replicaciones 

experimentales a los existentes guardados en el sistema. Además, los autores  indican que 

estos pueden ser empleados en contextos diferentes. El replicar un experimento en un 

contexto diferente demanda de los experimentadores esfuerzo tiempo y costos para realizar 

los cambios en los materiales del experimento para el nuevo contexto. Por el hecho de no 

permitir el sistema incorporar  tanto los materiales y las replicaciones sobre los que se 

realizaron cambios, así como la información que permita conocer su estado y traza referente 

a los cambios introducidos, consideramos que son carencias del sistema. 

http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/0_list.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/0_list.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/0_cons.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/1_gen.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/1_gen.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/2_defcl.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/3_nasa.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/3_nasa.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/4_pb.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/5_defre.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/6_desig.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/6_test.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/6_user.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/docs/7_end.ps
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/node22.html#SECTION00700000000000000000
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/node33.html#SECTION00800000000000000000
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/pbr_package/Kaiserslautern.html
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/error_abstraction/manual.html
http://www.cs.umd.edu/projects/SoftEng/ESEG/manual/error_abstraction/manual.html
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Reading techniques for object-oriented frameworks .- El sistema que administra 

el paquete construido por Shull [Shull et al, 2000]  es un sitio Web que contiene algunos de 

los materiales experimentales y datos obtenidos del experimento base, el cual es de acceso 

público, se encuentra activo y está disponible sin restricciones en la Web. En el sistema se 

observa el reporte técnico, los materiales y los datos en bruto en formato html, los cuales son 

accesibles para uso en procesos de replicación del experimento, sin embargo, no se evidencia 

el manejo de versiones de materiales y replicaciones que permitan establecer su estado 

dentro de la paquete. 

En relación a las prestaciones del material experimental a los experimentadores, el 

material experimental que administra el sistema puede ser accedido vía web. En el portal 

web enlaces hipertexto asocian los distintos materiales experimentales. Los materiales 

experimentales incluyen: la especificación de requisitos del sistema a implantar,  un 

cuestionario para ser aplicado a los sujetos experimentales, el reporte técnico del 

experimento, el acta de congreso, los datos en bruto y el reporte sobre la evaluación de los 

diferentes equipos que participaron en el experimento. Los distintos materiales del sistema 

se encuentran disponibles para uso en formato html, no obstante, no se observa 

funcionalidades que permitan incorporar nuevos o modificados materiales a los existentes 

guardados en el sistema, no existe en el sistema información con el detalle completo sobre el 

estado y la traza de los materiales experimentales, ni tampoco se observa el uso de 

herramientas para la gestión de los materiales. 

En lo referente al soporte al Proceso de replicación experimental,  los autores del 

paquete indican en el artículo que este puede ser empleado para replicar el experimento en 

diferentes contextos. Para realizar una nueva replicación el sistema incluye enlaces 

hipertexto junto al material guía, que al parecer orientan a los experimentadores en el uso de 

los materiales experimentales, presumimos que para ejecutar una nueva  replicación  se debe 

instanciar los distintos materiales del sistema. Sin embargo, en el sistema no se evidencia 

información sobre el estado y la traza de las replicaciones ejecutadas, ni tampoco se observa 

información de variaciones del experimento respecto al experimento base. 

En relación a las ventajas y carencias del uso del sistema que administra el paquete,  

se evidencia que este sistema se usó para obtener los materiales experimentales que se 

utilizaron en la ejecución de varias replicaciones del experimento base. Para realizar una 

nueva replicación al parecer habitualmente los experimentadores guardan los materiales 

localmente. Además, los autores indican que algunos de los materiales experimentales 

pueden ser utilizados en diferentes contextos, lo cual habitualmente involucra cambios en 

ciertos materiales que demanda esfuerzo, tiempos, costos y recursos para los 

experimentadores interesados en replicar el experimento, por lo que consideramos 

importante guardar la información sobre los cambios y las versiones del material. Por todo lo 

expuesto consideramos que son carencias del sistema el: no proporcionar información para 

establecer el estado y la traza de los materiales y replicaciones, no permitir incorporar 

nuevos o modificados materiales, replicaciones, resultados experimentales y reportes 

técnicos a los existentes guardados en el sistema, como tampoco permitir implantar nuevas 

variantes en el experimento. 

Procedural techniques for perspective-based reading and error abstraction.- El 

sistema que gestiona el paquete desarrollado por Basili [Basili et al, 1999c], administra un 

conjunto de materiales experimentales, es de acceso público, se encuentra activo y está 
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disponible sin restricciones en la web. En cuanto a su estructura está compuesto por enlaces 

hipertexto que asocian a los materiales experimentales que se utilizan para llevar a cabo las 

actividades del procesos de replicación y que al parecer son empleados por los 

experimentadores interesados como guía para replicar el experimento. Los materiales 

experimentales  incluyen: el material de training, de ejecución del experimento y un reporte 

técnico de la ejecución del experimento base. 

En relación a las prestaciones de material experimental a los experimentadores. Los 

materiales experimentales se encuentran disponibles en el sistema para uso e incluyen para 

cada una de las técnicas de estudio del experimento los: materiales de training, documentos 

de especificaciones de requisitos, cuestionarios y formularios de recolección de datos. Todos 

estos materiales que pueden ser guardados localmente en formatos del tipo ps para 

imprimirlos, duplicarlos y agruparlos para ser entregados a los sujetos experimentales, luego 

recogerlos para finalmente realizar procesos de análisis. En el sistema no se evidencia 

información que permita establecer el  estado y la traza de los materiales, ni tampoco se 

observa funcionalidades en el sistema que permita incorporar nuevos o modificados 

materiales experimentales a los existentes guardados en el sistema. 

Con respecto al Proceso de replicación experimental el sistema incluye enlaces  

hipertexto así como un reporte técnico resumido sobre el experimento base. Los enlaces  y el 

reporte a decir de los autores permiten estructurar una nueva replicación del experimento en 

base a instanciar los distintos materiales experimentales.  Adicionalmente, en el sistema se 

muestra el material que se utilizó en una variante realizada sobre el diseño del experimento 

base. No obstante, en el sistema no se observa información sobre el estado de las 

replicaciones ejecutadas o en ejecución del experimento así como tampoco incorpora 

funcionalidades que permita incorporar información sobre replicaciones ejecutadas o en 

ejecución, ni se evidencia material guía para generar variantes del experimento.  

En relación a las Ventajas y Carencias del sistema que administra el paquete del 

experimento, este fue utilizado por algunos experimentadores cómo Maldonado, Fusaro 

[Maldonado et al, 2006, Fusaro et al, 1997], para replicar el experimento base. Los materiales 

experimentales así como el reporte técnico se encuentran activos para usarlos en nuevos 

procesos de replicación. Entre las carencias encontradas sobre el sistema son: no permitir 

añadir información sobre nuevas o modificadas versiones de experimentales a los existentes 

guardados en el sistema, no muestra información para establecer el  estado y la traza de 

materiales, resultados y replicaciones dentro de la investigación. Además, no se observa 

información para generar nuevas variantes del experimento. 

Procedural techniques for perspective-based reading of requirements and 

object-oriented designs.- El sistema que administra el paquete construido por Basili [Basili 

et al, 1999c], proporciona los materiales experimentales para replicar el experimento base. El 

paquete es de acceso público, se encuentra activo y está disponible sin restricciones en la 

Web. El sistema está estructurado con enlaces hipertexto que asocian a los materiales de 

training, de ejecución así como a los reportes técnicos del experimento base, los cuales al 

parecer permiten generar nuevas replicaciones. 

En relación a las prestaciones del material experimental a los experimentadores, el 

sistema incorpora el material a ser utilizado por los experimentadores únicamente en 

procesos de replicación, el material que incluye el sistema son: los documentos de 

especificación de requisitos, las instrucciones para realizar las tareas, los formularios para 
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recoger los datos  en formato html y además el reporte técnico sobre las distintas técnicas de 

lectura en archivos del tipo ps. En el sistema no se evidencia funcionalidades que permitan 

añadir nuevos o modificados materiales experimentales, así como no existe información que 

permita establecer el estado y la traza de los distintos materiales experimentales. 

En lo referente al Proceso de replicación experimental,  en el sistema se encuentran 

enlaces hipertexto que permiten instanciar los distintos materiales para generar una nueva 

replicación.  En el sistema no se evidencia funcionalidades para: añadir información, 

establecer el estado y la traza de las replicaciones ejecutadas o en ejecución, como tampoco 

se observa material guía para generar variantes del experimento. 

En relación a las ventajas y carencias del sistema que administra el paquete que 

contiene los materiales del experimento base, este fue utilizado por los investigadores como 

Travassos y Sabaliauskaite [Travassos et al, 1999, Sabaliauskaite et al, 2002], en la 

replicación del experimento y además sirvió de base  para llevar a cabo el experimento de 

Sabaliauskaite [Sabaliauskaite et al, 2003]. Los materiales experimentales se encuentran 

disponibles sólo para uso en procesos de replicación. En cuanto se refiere al soporte al 

proceso de replicación experimental, presumimos que los experimentadores interesados 

utilizan como guía  los enlaces hipertexto para instanciar los materiales experimentales y 

ejecutar la replicación. Entre los problemas encontrados en el sistema los podemos resumir 

en: no incorpora funcionalidades para añadir  nuevos materiales, resultados y replicaciones a 

los existentes, no se observa información sobre el estado y la traza de materiales, resultados y 

replicaciones, no se muestra información sobre variantes del experimento y no se evidencia 

soporte a los materiales experimentales con herramientas informáticas. 

2.3.3.2 Conclusiones sobre los Sistemas que Gestionan Paquetes 

Las carencias que se han detectado en los sistemas que se estudiaron, se puede 

resumir en el siguiente modo: 

La Tabla 2-37 y Tabla 2-38 y  muestran de modo global los valores de los criterios de 

comparación que se asignó en base al análisis de la información de los sistemas que gestionan 

paquetes experimentales. 

De modo genérico, tras estudiar los sistemas se puede observar que tienen las 

siguientes carencias: 

 La mayoría de estudios no permiten añadir información sobre nuevas o modificadas 

versiones de materiales experimentales a los existentes guardados en el sistema. 

 No muestra información para establecer el  estado y la traza de: materiales, 

resultados y replicaciones dentro de la investigación. 

 En la totalidad de estudios no se observa información la cual permita generar 

variantes del experimento. 

 En la mayoría de los estudios no existe herramientas para gestionar tanto los 

materiales experimentales así como las replicaciones. 
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Prestación del Material Experimental a los Replicadores 
 
 
Estudios             Criterios 
 

Tipo de 
Acceso 

Tipo de 
Soporte 
(Storage) 

Nivel de 
Contribución 
de los 
Replicadores 
al Materias 

Información 
Materiales 
Experimentales 

Control del 
Estado de 
Materiales 

Trazabilidad 
de los 
Experimentos 

Control de 
Cambios 

Soporte con 
Herramientas 
Informáticas 

Lab package for the 
empirical investigation 
of perspective-based 
reading  

Público Web sin 
restricciones 

Uso del material Lista con 
información 
completa 
 

Por Fecha No identifica Información 
poco 
detallada 

No identifica 

Reading Techniques for 
Object-Oriented 
Frameworks 

Público Web sin 
restricciones  

Uso del material Ninguna No identifica No identifica No identifica No identifica 

Procedural Techniques for 
Perspective-Based 
Reading And Error 
Abstraction 

Público Web sin 
restricciones 

Uso del material Ninguna No identifica No identifica No identifica No identifica 

Procedural Techniques for 
Perspective-Based 
Reading of Requirements 
and Object-Oriented 
Designs 

Público Web sin 
restricciones 

Uso del material Ninguna No identifica No identifica No identifica No identifica 

Tabla 2-37: Prestación de Materiales en los Sistemas de Gestión de Materiales Experimentales 
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Soporte al Proceso de Replicación Experimental 
 
Estudios                                                    Criterios 
 

Nivel de 
Información 
para la 
Replicación  

Existen variantes 
del experimento 

Información 
sobre 
Replicaciones 
Experimentales 

Control de 
Cambios de la 
Replicación 
 

Nivel de 
Contribución 
Nuevas 
Replicaciones 

Lab package for the empirical investigation of 
perspective-based reading  

Material más 
guías básica 

No incorpora Lista Poco 
Detallado 

Información poco 
detallada 

No permite 
cambiar 

Reading Techniques for Object-Oriented Frameworks Solo Material No incorpora No especifica No identifica No permite 
cambiar 

Procedural Techniques for Perspective-Based Reading 
And Error Abstraction 

Solo Material No incorpora No especifica No identifica No permite 
cambiar 

Procedural Techniques for Perspective-Based Reading of 
Requirements and Object-Oriented Designs 

Solo Material No incorpora No especifica No identifica No permite 
cambiar 

Tabla 2-38: Soporte al Proceso de Replicación en los Sistemas de Gestión de Paquetes Experimentales  
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2.3.3.3 Sistemas que Gestionan  Repositorios Experimentales 

Los sistemas encontrados en el proceso de búsqueda realizado son: 

 A Collaborative Research to Develop, Validate and Package Reading Techniques for 

Software Defect Detection (Readers). 

 Software-Artifact Infrastructure Repository (SIR). 

Un análisis más detallado de cada uno de los sistemas se presenta a continuación. 

A Collaborative Research to Develop, Validate and Package Reading Techniques 

for Software Defect Detection.- El sistema  construido por Shull [Shull et al, 2004b], es un 

esfuerzo conjunto realizado por las Universidades Marylan de Estados Unidos así como São 

Carlos, Rio de Janeiro y Salvador de Brasil [American and Brazilian Universities, 2003], según 

sus autores es un repositorio común para almacenar paquetes de laboratorio, workshops, 

materiales y documentos asociados con el proyecto de experimentación. El sistema gestiona 

dos paquetes experimentales, el primero es un experimento que compara las técnicas 

functional, control flow, data flow testing,  mutation testing, y reading by step-wise 

abstraction y el segundo es un experimento que compara las técnicas de PBR y checklist. Los 

paquetes que gestiona el sistema se encuentran activos, son de acceso público. Los materiales 

experimentales de cada uno de los paquetes se los puede localizar sin restricciones en la web. 

El sistema presenta la lista de los materiales de cada uno de los experimentos en un orden 

cronológico, los cuales pueden ser guardados parcialmente (por material) en archivo de tipo 

pdf o en su defecto totalmente (incluye todo el material) en un archivo empaquetado del tipo 

rar. 

En relación a las prestaciones del material experimental a los experimentadores, los 

materiales de los dos experimentos incorporan: procedimientos para replicación, materiales 

teóricos y prácticos para el training, instrucciones para la aplicación de las técnicas,  

formularios iniciales y finales y los formularios de retroalimentación del experimento. Los 

materiales experimentales pueden ser usados para replicar en forma independiente cada uno 

de los experimentos, para lo cual estos son guardados localmente. Sin embargo, no se 

evidencia en el sistema información que permita conocer el estado y la traza de los materiales 

experimentales, ni  tampoco se observa el uso de herramientas informáticas para dar soporte 

a las actividades de gestión de los materiales experimentales. 

En los que respecta al Proceso de replicación experimental, en el sistema que gestiona 

el repositorio se evidencia un documento denominado como proceso de replicación que a 

decir de los autores es el material guía que ayuda en el soporte al proceso de replicación 

experimental. Además, en el sistema se muestra una lista de replicaciones en total cuatro,  las 

cuales contienen los materiales instanciados y que pueden ser guardados localmente desde el 

sistema.  Para  realizar una nueva replicación creemos se debe instanciar los diferentes 

materiales experimentales. No obstante, en el sistema no se evidencia información sobre 

control y seguimiento de las distintas replicaciones ejecutadas ni tampoco material guía para 

generar variantes en el experimento. 

En relación a las ventajas y carencias del sistema que gestiona el repositorio, se 

observa en el sistema  varios reportes técnicos  sobre replicaciones como Maldonado 

[Maldonado et al, 2006], que utilizaron el repositorio para replicar el experimento. El sistema 

según los autores  es un repositorio de paquetes de laboratorio en el cual se guardan 
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información adicional sobre workshops, documentos y materiales que están disponibles 

únicamente para el uso en procesos de replicación de los dos experimentos base. Las 

carencias encontradas en el sistema incluyen: no se evidencia  reportes técnicos con detalles 

que permitan establecer si existieron o no cambios en ciertos materiales experimentales de 

las replicaciones ejecutadas, no  incorpora funcionalidades que permitan incorporar nuevos o 

modificados materiales,  resultados e información de las replicaciones ejecutadas a las 

existentes guardadas en el sistema, ni tampoco se observa material guía para generar 

variantes del experimento. 

Software-Artifact Infrastructure Repository.- El sistema diseñado y construida por 

Do [Do et al, 2005], para soportar experimentos controlados sobre  testing y regresión de 

testing techniques, incluye según los autores primero y fundamentalmente los artefactos que 

permiten llevar a cabo experimentos controlados y replicaciones y segundo la documentación 

de los procesos usados para seleccionar, organizar y configurar los artefactos y además, en el 

sistema se incorporan herramientas de apoyo que ayudan llevar a cabo a estos procesos en 

forma automática. El repositorio se encuentra activo, es de uso privado y los distintos 

materiales experimentales se encuentran disponibles en la web. 

En relación a las prestaciones del material experimental a los experimentadores, los 

materiales que el sistema administra y que los autores lo denominan como artefactos 

incluyen programas, versiones, casos de prueba, fallos, y scripts. El sistema presenta una lista 

de todos los materiales existentes,  cada uno de los materiales tiene asociado un enlace de 

hipertexto en el cual se muestra su descripción. Además, se observa un conjunto de atributos 

los cuales permiten identificar el lenguaje utilizado en su implantación, tipos de pruebas 

aplicados, tipos de faltas, la versión secuencial del programa, tamaño en líneas de código,  

tipo de plataforma sobre la cual se implementa (Sun, Linux), fecha de actualización,  número 

de veces que ha sido guardado localmente y la versión en el repositorio. 

El sistema permite la selección y organización de los programas (objetos) para 

replicar el experimento, para la selección se realiza procesos de búsqueda a través de 

criterios como: lenguaje desarrollado (Java, C, C#, C++), tipos  de pruebas aplicados (TSL, Unit 

tests, otros test), tipos de faltas (real, sembradas, mutación) y otros (Concurrencia, 

invariantes). En cuanto se refiere a la organización de los distintos programas junto con sus 

respectivos materiales, estos son incorporados dentro de una estructura de directorio. Cada 

uno de los programas tiene su propio directorio el cual a su vez está organizado en los 

subdirectorios: scrips, source, versión.alt, inputs, tesplans (tesplants.alt), outputs (output.alt), 

traces (traces.alt) e info. 

En el sistema que administra el repositorio según sus autores se encuentran 

únicamente almacenadas las últimas versiones de los programas junto con su 

documentación, por lo que no se observa información de cambios realizados sobre los 

materiales ni tampoco se evidencia el almacenamiento de versiones anteriores de los 

materiales. Por último no se dispone de información sobre materiales utilizados en 

replicaciones del experimento. 

En lo que respecta al proceso de replicación experimental según los autores se 

suministra documentación y un conjunto de guidelines en las que se detallan los procesos 

para la selección,  organización, generación de pruebas, localización de faltas, herramientas y 

la descripción  de los objetos y además, se evidencia en el sistema una  lista de manuales 
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sobre: manual de objetos C (Java), objetos de descarga C (Java), biografía de los objetos y de 

las herramientas. 

Para realizar un proceso de replicación del experimento,  la infraestructura provee un 

conjunto de herramientas de prueba las cuales construyen los scripts que  ejecutan 

automáticamente la prueba, recogen la traza, generan los objetos basados en las 

especificaciones y generan los resultados. Estas herramientas según los autores facilitan la 

ejecución del experimento y reducen la posibilidad de errores humanos tales como errores de 

escritura.   

En el sistema no se evidencia información sobre las distintas replicaciones ejecutadas 

del experimento que permitan conocer su estado, ni tampoco proporciona funcionalidades 

que permitan incorporar información de los resultados obtenidos de la ejecución de la 

replicación. 

En relación a las ventajas y carencias, el sistema que administra el repositorio ha 

permitido ejecutar varias corridas de experimentos como lo evidenciamos tanto en el reporte 

técnico así como en el sistema. No obstante, consideramos que son carencias del sistema: la 

falta de información que permita conocer el estado y la traza de materiales y replicaciones y 

además, no permitir agregar nuevos o modificados  materiales o replicaciones 

experimentales a las existentes guardados en el repositorio. 

2.3.3.4 Conclusiones sobre los Sistemas que Gestionan Repositorios 

Las carencias que se han detectado en los sistemas que se han estudiado, se puede 

resumir en el siguiente modo: 

Las Tabla 2-39 y Tabla 2-40, muestran de modo global los valores de los criterios de 

comparación que se asignó en base al análisis de la información de los sistemas que gestionan 

repositorios. 

De modo genérico, tras estudiar los sistemas se puede observar que tienen las 

siguientes carencias: 

 La mayoría de estudios no permiten añadir información sobre nuevas o modificadas 

versiones de  materiales experimentales a los existentes guardados en el sistema. 

 No muestra información para establecer el  estado y la traza de materiales, resultados 

y replicaciones dentro de la investigación. 

 En la totalidad de estudios no se observa información la cual permita generar 

variantes del experimento. 

 En la mayoría de los estudios no existe herramientas para gestionar tanto los 

materiales experimentales así como las replicaciones. 
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Prestación del Material Experimental a los Replicadores 
 
Estudio                                          Criterios 

Tipo de 
Acceso 

Tipo de 
Soporte 
(Storage) 

Nivel de 
Contribución 
de los 
Replicadores 
al Material 

Información 
Materiales 
Experimentales 

Control 
del Estado 
de 
Materiales 

Trazabilidad 
de los 
Experimentos 

Control 
de 
Cambios 

Soporte con 
Herramientas 
Informáticas 

A Collaborative Research to Develop, 
Validate and Package Reading 
Techniques for Software Defect 
Detection 

Público Web sin 
restricciones  

Uso del 
material 

Lista poco 
detallada 

No 
identifica 

No identifica No 
identifica 

No Identifica 

Software - Artifact Infrastructure 
Repository 

Privado Web con 
restricciones 

Uso del 
Material 

Lista muy 
detallada 

Por fecha No incorpora No 
identifica 

Propia 

Tabla 2-39: Prestaciones del Material a los Sistemas de Gestión de Repositorios Experimentales 

  



 

 

E
d

iso
n

 G
o

n
zalo

 E
sp

in
o

sa G
allard

o
 

 7
7

 

C
ap

ítu
lo

 2
 E

stad
o

 d
e la C

u
estió

n
  

 

Soporte al Proceso de Replicación Experimental 
 
 
Estudios                                                       Criterios 

Nivel de 
Información para 
la Replicación  

Existen variantes 
del experimento 

Información 
sobre 
Replicaciones 
Experimentales 

Control de 
Cambios de la 
Replicación 
 

Nivel de 
Contribución 
Nuevas 
Replicaciones 

A Collaborative Research to Develop, Validate and 
Package Reading Techniques for Software Defect 
Detection 

Solo Material No incorpora No especifica No identifica No permite 
cambiar 

Software - Artifact Infrastructure Repository Ninguno Ninguna No especifica No indica Ninguna 
Tabla 2-40: Soporte al Proceso de Replicación a los Sistemas de Gestión de Repositorios Experimentales 
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2.4 Conclusiones sobre del Estado de Cuestión 

Así pues, del estudio llevado a cabo sobre investigación de gestión de materiales 

experimentales y su uso en replicaciones, se puede concluir que existen pocos estudios que se 

relacionan con nuestra investigación, específicamente se encontraron en las dos iteraciones 

realizadas cuatro estudios sobre la temática. El primero aborda la problemática del conocimiento 

a trasmitir entre experimentadores para incrementar y mejorar las replicaciones experimentales, 

para lo cual propone el uso de una estructura colaborativa, que utiliza varios medios de 

comunicación y paquetes de laboratorio. El segundo aborda la problemática sobre la transmisión 

de conocimiento entre grupos de investigación tanto internos como externos para llevar a cabo 

procesos de replicación de un experimento y proponen como solución FIRE (Framework for 

Improving the Replication of Experiments). En FIRE se direcciona el problema a la actividad de 

compartir conocimiento entre investigadores a través de fomentar la coordinación entre grupos 

de investigación. Para fomentar esta coordinación proponen los autores el uso de diferentes 

medios y mecanismos de comunicación. Estos medios y mecanismos a decir de los autores 

facilitan la transmisión de conocimientos, permite bajar costos, mejora la calidad de las 

replicaciones y provee resultados generalizables. El tercero aborda la problemática de la 

transferencia del conocimiento tácito  entre experimentadores para realizar: mejores procesos 

de replicación de experimentos, estudios complementarios y robustas conclusiones en una área 

específica de la ingeniería del software empírica. La solución propuesta por los autores es 

fomentar la relación entre experimentador original y el replicador para transmitir el 

conocimiento tácito a través de una estructura colaborativa además del uso del paquete del 

laboratorio y el cuarto aborda la problemática de la baja cantidad de experimentos en efectividad 

de las técnicas de testing, la escasa cantidad de datos empíricos y además sobre los costos que 

conlleva la ejecución de experimentos controlados en IS. La solución propuesta es una 

infraestructura para soportar experimentos controlados en técnicas de testing y regresión 

testing. La infraestructura a decir de los autores permite la replicabilidad de experimentos, la 

agregación de resultados  y la amortización de costos en experimentación. En concreto, el 

análisis de  los estudios encontrados permitieron identificar que la mayoría de estudios adolecen 

de problemas en la gestión de versiones de materiales experimentales para poder llevar a cabo 

un proceso de replicación, específicamente se encontraron carencias con respecto a: (1) 

información que permita conocer el estado y la traza de los elementos o materiales 

experimentales y (2) no incorporan información sobre actividades de gestión sobre los 

elementos o materiales experimentales. 

En relación a las herramientas de gestión de replicaciones y sus materiales 

experimentales, se puede concluir que existen pocos trabajos que soportan con sistemas el 

proceso de replicación de experimentos. En general en los sistemas que administran materiales 

experimentales se han encontrado limitaciones con respecto: (1) la mayoría de estudios no 

permiten añadir información sobre nuevas o modificadas versiones de materiales 

experimentales a los existentes guardados en el sistema, (2) no muestra información para 

establecer el  estado y la traza de: materiales, resultados y replicaciones dentro de la 

investigación, (3) en la totalidad de estudios no se observa información la cual permita generar 
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variantes del experimento y (4) en la mayoría de los estudios no existe herramientas para 

gestionar tanto los materiales experimentales así como las replicaciones. 

Por lo tanto se puede deducir que el problema de la adopción de los paradigmas de 

gestión de configuración y línea de producto software para soportar al proceso de replicación de 

experimentos, es un marco novedoso y poco trabajado, ya que no existe ninguna aproximación 

que sea satisfactoria. Además, consideramos que esta tesis aporta soluciones a varias de las 

limitaciones encontradas en los trabajos relacionados sobre la gestión de materiales y 

replicaciones del experimento. 
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 Capítulo 3 Planteamiento del Problema 

En el presente capítulo se describe el problema planteado para resolver en esta 

investigación. Los límites del problema a resolver se definen a partir de las carencias que 

muestra el estado de la cuestión sobre la gestión de los materiales experimentales y 

replicaciones de experimentos en IS. 

El capítulo se estructuró en tres secciones. En la primera sección se realiza una 

descripción detallada del problema a resolver. En la segunda sección se establecen los objetivos 

de la investigación, objetivos que incluyen la gestión de los materiales experimentales y 

replicaciones. De los objetivos se derivan las hipótesis de trabajo que se utilizan a lo largo de la 

investigación y por último en la tercera sección, se expone el mecanismo de contrastación de 

hipótesis que será utilizada para evaluar la solución planteada. 

3.1 Descripción del Problema 

Como se concluyó de la revisión del estado de la cuestión, ninguna de las propuestas 

existentes en la literatura aborda el problema de la gestión de los materiales experimentales y 

replicaciones de experimentos en IS, más bien esta propuesta de investigación puede ser 

implementada en los trabajos de investigación que se evaluaron. La implementación en los 

trabajos evaluados permitirá mitigar algunas de las carencias encontradas en los estudios sobre 

la temática. A pesar de no existir en la actualidad la solución a este problema, sí se conocen las 

características de la solución: 

 Se necesita un plan de gestión de configuración de experimentos (PGCE en sus siglas en 

español) que permita administrar las distintas versiones del material y resultados 

experimentales de un experimento. El PGCE debe estar disponible para ser instanciado 

en cualquier experimento de IS. 

 Se necesita construir las técnicas que soporten el desarrollo de la línea de producto para 

experimentos en IS (LPE en sus siglas en español). La LPE se utiliza para administrar las 

versiones de las replicaciones de un experimento.  

En base a estos requisitos, a continuación se definirá exactamente el problema que se 

está intentando resolver. La idea en esta investigación es proporcionar por un lado un PGCE y 
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por otro lado proporcionar las técnicas para desarrollar la LPE, para mejorar la administración 

de los materiales y replicaciones de experimentos en IS. Parecería razonable pensar que los 

investigadores responsables de la administración de un experimento tengan conocimiento sobre: 

 Las distintas versiones de los materiales (en uso o en desuso) del experimento. 

 Los materiales experimentales utilizados en cada una de las replicaciones del 

experimento. 

 La composición de materiales experimentales para ejecutar una replicación del 

experimento. 

 La lista de replicaciones ejecutadas del experimento. 

 Las variantes introducidas en la replicación respecto al experimento original. 

 Los elementos y materiales experimentales comunes y variables entre replicaciones de 

un experimento. 

 El lugar donde se guardan la información tanto de las distintas versiones de los 

materiales experimentales como de las replicaciones del experimento.  

La evolución en el tiempo del experimento y la ejecución de replicaciones del 

experimento en diferentes contextos son aspectos importantes que provocan nuevas versiones 

de documentos, materiales y replicaciones. La ejecución de replicaciones en diferentes contextos 

provoca comúnmente la introducción de variantes para validar el conocimiento en un área 

específica de la IS.  Estas variantes en las replicaciones respecto al experimento original 

ocasionan la necesidad de cambios (crear, modificar) de parte o la totalidad de materiales 

experimentales. Los cambios son realizados en grupos de investigación geográficamente 

distribuidos y son guardados en diferentes sitios, con diferentes formatos. Además, el 

incremento de versiones de materiales y replicaciones provoca confusión y desorden que 

ocasionan caos en la gestión de los materiales experimentales y replicaciones del experimento. El 

caos en la gestión de los materiales experimentales se evidencio en los trabajos evaluados en el 

estado de la cuestión. En resumen cuando se realizan replicaciones de un experimento en 

diferentes contextos muy habitualmente dificultan la gestión de materiales y replicaciones a los 

administradores del experimento, dificultad provocada por la incorporación y el incremento de 

versiones de materiales y replicaciones.  

Por último, el escenario propuesto para este trabajo, es que los experimentadores puedan 

instanciar tanto el PGCE y la LPE para experimentos concretos en IS. Para desarrollar el PGCE  y 

la LPE es importante considerar dos escenarios. El primer escenario es instanciar el PGCE y la 

LPE para un experimento nuevo. El segundo escenario es instanciar el PGCE y la LPE para 

experimentos ejecutados. El segundo escenario demanda mayor esfuerzo a los experimentadores 

para  instanciar el PGCE y la LPE puesto que deben obtener, organizar y clasificar la información, 

documentos, materiales y resultados experimentales que guardan y organizan los 

administradores del experimento en algún tipo de estructura de almacenamiento. En los dos 

escenarios una de las actividades que realizan los experimentadores es registrar la información 

en los instrumentos del PGCE y en la técnica de la LPE. En el PGCE los experimentadores 

registran la información en los instrumentos sobre los documentos, materiales y resultados 

experimentales que son incorporados a la gestión de la configuración del experimento. En la LPE 

los experimentadores registran en la técnica la información sobre las replicaciones ejecutadas 
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del experimento y además, desarrollan los distintos modelos de la LPE para lo cual utilizan la 

simbología y los modelos proporcionados para la LPE. Para finalizar, con respecto a la 

información de los documentos, materiales y resultados registrados en los instrumentos del 

PGCE, estos permiten a los experimentadores conocer de cada uno su estado y su traza dentro 

del proceso de experimentación. En relación a la LPE del experimento, este  permite a los 

experimentadores conocer: las variantes de los experimentos, la composición de materiales de 

cada una de las replicaciones, las similitudes y diferencias de elementos, materiales y resultados 

experimentales entre replicaciones ejecutadas de un experimento. Además, de permitir 

identificar el estado y traza de las replicaciones del experimento. 

Por tanto, se puede concluir que el problema a resolver se traduce en la gestión de los 

materiales experimentales y replicaciones de experimentos para mejorar la administración de 

los materiales y replicaciones del experimento en IS en términos de tiempos, costes y el uso de 

recursos empleados en su ejecución. 

3.2 Objetivos de la Investigación 

El propósito general de esta investigación es la mejora de la investigación experimental 

en IS. En forma más específica se pretende mejorar la gestión de materiales experimentales y 

replicaciones de experimentos para soportar a los procesos de experimentación y replicación en 

IS. El resultado de esta investigación debe ser un PGCE y  técnicas para soportar el desarrollo 

de la LPE para experimentación en IS. 

Para fundamentar el proceso que se va a seguir para obtener la solución, es necesario 

identificar los objetivos de la gestión del material experimental y las replicaciones para mejorar 

su administración en experimentación en IS. A partir de estos objetivos será posible identificar 

los aspectos que permitan evaluar y mejorar la gestión del material experimental y las 

replicaciones de los experimentos en IS. 

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 debe 

mejorar la administración de los materiales experimentales y replicaciones de un experimento. 

Se considera una mejora cuando se evidencie que la administración de los materiales 

experimentales dan soporte a las actividades del proceso de replicación, para lo cual el PGCE y la 

LPE deben proporcionar: 

 Los instrumentos y técnicas para planificar, organizar, clasificar y registrar la 

información sobre los materiales, replicaciones y resultados de un experimento. 

 La información sobre el experimento que se encuentra en el PGCE y la LPE. Esta 

información permite, conocer  el estado y traza  de materiales y replicaciones dentro del 

proceso experimental. Además, permite localizar y obtener información y materiales 

fiables y oportunos para su reutilización en el proceso de replicación de un experimento.  

Tanto el PGCE y la LPE se constituyen en instrumentos de apoyo para administrar los 

experimentos en IS. El PGCE y la LPE deben mejorar la administración de los materiales 

experimentales y replicaciones del experimento. Se pretende por lo tanto mitigar el caos de la 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

84                                                                                                                 Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

administración de los materiales y replicaciones de experimentos que obstaculizan su búsqueda 

y localización de materiales y replicaciones para reutilizarlos en procesos de replicación de 

experimentos. La reutilización busca disminuir tiempos, costes y recursos en las tareas de 

planificación, ejecución y evaluación de replicaciones de experimentos en IS. El PGCE y la LPE 

deben lograr también la satisfacción de los investigadores involucrados.  

Objetivo de la Investigación: Mejorar la administración del material experimental y las 

replicaciones de los experimentos en IS, para apoyar al proceso de replicación de experimentos, en 

el contexto de un grupo de experimentadores en IS.  

Esencialmente, el PGCE y la LPE son instrumentos para la administración de los 

materiales experimentales y replicaciones de un experimento. Los dos instrumentos se utilizan 

para mejorar la administración de materiales y replicaciones en IS. El primer instrumento que es 

el PGCE, contiene los conceptos adoptados de la GCS y los instrumentos desarrollados para 

soportar la evolución en el tiempo de los materiales experimentales. Los distintos instrumentos 

del PGCE permiten conocer de cada uno de los materiales el estado y  la traza durante el proceso 

experimental. El segundo instrumento que es la LPE, contiene la técnica, simbología y un 

conjunto de modelos que permiten desarrollar la línea de producto del experimento y se emplea 

en la gestión de las replicaciones del experimento.  

El nivel de profundidad de las descripciones tanto de los instrumentos del PGCE como de 

la técnica, simbología y modelos de la LPE debe ser adecuado para que se puedan instanciar en 

experimentos en IS. Además, las instrucciones, instrumentos, simbología y modelos contenidos 

en el PGCE y la LPE deben estar presentados en un documento usable. La calidad del documento 

es una parte fundamental para el cumplimiento del objetivo del PGCE y LPE. El documento debe 

tener una organización y formato que lo hagan fácil de usar. 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 el PGCE y la LPE, estos deben permitir generar instancias de 

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 del PGCE y la LPE debe ser validada mediante el uso en replicaciones y en 

experimentos de distintas familias. 

3.3 Hipótesis de Trabajo 

A partir de los objetivos definidos para la gestión de los materiales experimentales y 

replicaciones en experimentación en IS, se presentan las hipótesis que plantea esta investigación. 

Se intenta comprobar que la administración de los materiales  experimentales y replicaciones en 

experimentos de IS mejora cuando se emplea los paradigmas del PGCE y LPE. 

Hipótesis de la investigación: El proceso de administración de los materiales 

experimentales y replicaciones de experimentos en IS mejora usando los paradigmas del PGCE y la 

LPE. 
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Esta investigación se centra en establecer una propuesta para experimentación en IS por 

un lado para adoptar la gestión de materiales experimentales utilizando un PGCE y por otro lado 

aplicar la LPE para la gestión de replicaciones, para luego comprobar la hipótesis planteada. En la 

investigación se intenta comprobar que utilizar los paradigmas del PGCE y LPE mejora la 

administración de los materiales experimentales y replicaciones en experimentación en IS. En 

realidad la aplicación de los dos paradigmas que se proponen en este trabajo es solamente una 

forma de concretar esa idea general. Es decir este trabajo no desea defender la idea de que los 

paradigmas aquí propuestos son los mejores de todos los posibles.  

Como todo instrumento, el PGCE y la LPE deben ser construidos para luego pasar al uso 

operativo. En el ciclo de vida de un experimento, el PGCE y la LPE no es un documento pre-

existente ni estático. Primero se crea y luego evoluciona junto al experimento, en base a la 

información, materiales, resultados y replicaciones que se van incorporando a medida que se 

generan nuevas o modificadas versiones. Las versiones de materiales, resultados y replicaciones 

son resultado de la inclusión de variantes en el experimento. Se utilizará el termino instanciación 

para referirse a la creación de un PGCE y LPE a partir de la información, documentos, 

replicaciones, materiales y resultados experimentales disponibles o del conocimiento explícito 

de un grupo de investigación sobre un experimento. La instanciación es un proceso que debe 

realizarse para cada nuevo experimento o en su defecto para un experimento existente. La 

instanciación del PGCE y la LPE de un experimento se realiza en base a la utilización del PGCE y 

LPE que se proporciona en la propuesta. 

Una vez instanciado, tanto el PGCE y la LPE son instrumentos que puede analizarse por 

separado de forma estática o dinámica. Se entiende por análisis estático el realizado sobre el 

propio documento. El análisis dinámico consiste en la observación del PGCE y LPE durante su uso 

en la administración de los materiales experimentales y replicaciones de un experimento dentro 

del proceso experimental. La combinación de estos dos enfoques de evaluación permite analizar 

la calidad del PGCE y la LPE y su capacidad para alcanzar los objetivos descritos. 

Una vez planteada la necesidad previa de instanciar el PGCE y la LPE los dos enfoques de 

evaluación posibles, se puede descomponer la hipótesis principal de investigación en dos partes: 

 Se puede instanciar un PGCE y LPE a partir de la información que se obtiene de los 

administradores del experimento. 

 El uso del PGCE y la LPE  mejora el proceso de administración de materiales y 

replicaciones experimentales de experimentos en IS frente a la administración de  

materiales  y replicaciones experimentales ad hoc. 

La comprobación de estas cuestiones plantea varios desafíos. En primer lugar se debe 

definir qué es una instancia válida de un PGCE y LPE de un experimento.  Por otro lado, se deben 

establecer criterios de calidad para los instrumentos. También es necesario definir qué significa 

exactamente mejorar el proceso de administración de replicaciones y materiales experimentales.  

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. La propuesta de PGCE y LPE permite instanciar un experimento concreto de IS. 
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 H2. La propuesta de PGCE y LPE permite instanciar distintos experimentos de IS. 

 H3. El uso del contenido de la propuesta permite generar instancias de PGCE y LPE 

para experimentos en IS. 

 H4. La información que proporciona tanto el PGCE como la LPE de un experimento es 

útil para los experimentadores. 

Estas sub-hipótesis reflejan los aspectos que se desean mejorar en la administración de 

las replicaciones y materiales experimentales de un experimento, y que quedan explícitos en la 

Tabla 3-1. 

Aspecto Implicación 
Viabilidad La propuesta de PGCE y LPE permite instanciar un experimento 

concreto de IS. 
Flexibilidad La propuesta de PGCE y LPE permiten instanciar distintos 

experimentos de IS. 
Usabilidad El uso del contenido de las propuestas permiten generar instancias del 

PGCE y la LPE para experimentos. 
Satisfacción de los 
Investigadores 

Los experimentadores consideran útil la información sobre el 
experimento contenida en el PGCE y la LPE. 

Tabla 3-1 : Aspectos a Evaluar en la Propuesta de PGCE y LPE 

3.4 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 que se estudia y contrastar resultados. Para 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 del PGCE y la LPE. 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 3-2. 

Aspectos Preguntas Atributos 
Viabilidad ¿Es posible instanciar el PGCE y la LPE para al 

menos un experimento?  
Generación de la Instancia 
(PGCE y LPE)  

¿La instanciación se puede realizar en un tiempo 
aceptable?  

Esfuerzo de instanciación 
 

¿La instancia obtenida es aceptable para los 
experimentadores originales? 

Aceptación 
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Aspectos Preguntas Atributos 
Flexibilidad ¿Permite la propuesta del PGCE y la LPE 

instanciar otras familias de experimentos de IS?  
Diversidad de 
experimentos. 
 

¿Toda la información existente de otras familias 
de experimentos pueden ser incorporados en el 
PGCE y LPE? 

Uso en gestión de 
materiales y replicaciones 
de experimentos. 

Usabilidad ¿La documentación es fácil de usar? 
 

Fácil de usar 
 

¿La documentación es fácil de entender? 
 

Fácil de entender 
 

Satisfacción de 
los 
investigadores 

¿La información disponible sobre los materiales 
experimentales y replicaciones  que contienen 
tanto el PGCE y la LPE son útiles para la 
administración de los materiales y replicaciones  
del experimento?  

Aceptable 
No aceptable 

Tabla 3-2: Preguntas de los Aspectos de Evaluación. 

Viabilidad es la posibilidad técnica y administrativa de instanciar el PGCE y la LPE. Para 

evaluar este atributo se observan la generación de la instancia a partir del conjunto de 

documentos existentes de un experimento y obtenidos del administrador del experimento. El 

esfuerzo para instanciar el PGCE y la LPE debe poder ser realizado por un investigador que 

conozca o no sobre los materiales, resultados y replicaciones del experimento. Además, la 

instancia debe ser aceptada por el administrador del experimento. 

Flexibilidad es la posibilidad de instanciar la propuesta en distintos experimentos de IS. 

La propuesta del PGCE y la LPE 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 la propuesta del PGCE y la LPE para instanciar en otros experimentos.  

El aspecto de evaluación usabilidad intenta evaluar la facilidad del uso del contenido del 

PGCE y la LPE para la generación de las instancias de experimentos concretos en IS. Los 

conceptos, instrumentos, técnicas, simbología y modelos que están descritos en el PGCE y la LPE 

van a ser utilizados para generar instancias   y no solamente leídos. Por eso, la evaluación de la 

usabilidad del documento debe ir más allá de la comprensión de la información. El PGCE y la LPE 

deben contener el detalle necesario que permitan facilitar a los experimentadores el registro y 

modelamiento de la información sobre los materiales, resultados y replicaciones del 

experimento.  

El aspecto satisfacción del investigador evalúa el grado de satisfacción subjetiva de los 

administradores del experimento respecto a la utilidad de la información que  proporciona tanto 

el PGCE como la LPE instanciados del experimento. Para estudiar este aspecto se consideran las 

perspectivas de los usuarios que van a utilizar directamente la información sobre el experimento 

contenida en el PGCE y la LPE.  

Cada uno de los atributos que se establecen debe tener una escala y un proceso que 

asegure su medición. Las escalas utilizadas pueden ser cuantitativas o cualitativas. En algunos 
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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. 

3.4.1 Actividades de Evaluación 

La evaluación de los atributos descritos se realizará en dos actividades. Por un lado se 

tendrá en cuenta la instanciación del PGCE y la LPE y por otro el uso del PGCE y la LPE en la 

administración de materiales y replicaciones del experimento. La actividad de instanciación 

permite analizar tanto el aspecto sobre la generación  PGCE y la LPE para experimentos así como 

evaluar el esfuerzo realizado por los experimentadores para la instanciación del PGE y LPE. 

Mientras que, el uso del PGCE y LPE permite evaluar aspectos sobre las usabilidad de los 

contenidos (conceptos, instrumentos, simbología, modelos) de la propuesta que permiten 

generar las instancias de PGCE y LPE. Además, de evaluar la satisfacción del investigador sobre la 

utilidad de la información del experimento contenida en el PGCE y LPE instanciados. 

Para evaluar el PGCE y LPE es necesario usarlo en la administración de materiales, 

resultados y replicaciones de un experimento. Se debe obtener tanto el PGCE y la LPE para que 

sean utilizados como instrumentos en la gestión de los materiales experimentales y replicaciones 

ejecutadas de un experimento. La instanciación del PGCE y la LPE son necesarios para la 

evaluación de la propuesta realizada en esta tesis.  

Una de las actividades de evaluación consiste en la instanciación de la propuesta en 

experimentos 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 un experimento concreto. En una segunda parte, se realiza la instanciación de 

otra familia de experimentos.  

La otra actividad de evaluación consiste en validar la usabilidad del contenido de las 

propuestas para instanciar el PGCE y la LPE en experimentos de IS. Además, de evaluar la 

satisfacción de los investigadores sobre la utilidad de la información del experimento contenida 

en el PGCE y la LPE. 

A continuación se describe las dos actividades de evaluación que deben realizarse con el 

PGCE y la LPE. Para cada actividad se indican los atributos estudiados. 

3.4.1.1 Evaluación de la Instanciación del PGCE y LPE 

Una vez obtenido el PGCE y la LPE 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.  
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El PGCE y la LPE instanciados deben ser completos con respecto a los puntos de la 

propuesta. El PGCE propuesto junto con el PGCE instanciado de un experimento y la LPE 

desarrollada con a la utilización de la técnica, simbología y modelos, se utilizan para el análisis de 

este resultado. Este análisis se realiza en base verificar las instancias obtenidas del PGCE y la LPE 

junto con las incidencias registradas por parte del encargado de la instanciación. La valoración 

de estos resultados permite realizar un informe para incorporar mejoras mayores o puntuales a 

la propuesta del PGCE y la LPE. 

Los aspectos evaluados en la actividad de instanciación del PGCE y LPE son viabilidad y 

flexibilidad, como se muestra en la Tabla 3-3. 

 

 

Objetivo Aspectos de evaluación Atributos 
Instanciación del PGCE y 
LPE 

Viabilidad 
 

Generación de la instancia 
Esfuerzo de instanciación 
Aceptación 

Flexibilidad 
 

Diversidad de experimentos 
Uso en administración de los 
materiales y replicaciones de un 
experimento. 

Tabla 3-3: Atributos Evaluados en la Instanciación del PGCE y LPE. 

3.4.1.2 Evaluación de la Usabilidad y Satisfacción del Investigador del PGCE y LPE en la 

Gestión de Materiales y Replicaciones de un Experimento 

El uso más típico previsto para el PGCE y la LPE en su ciclo de vida es apoyar a los 

experimentadores en la gestión de los materiales y replicaciones de un experimento para dar 

soporte a los procesos de experimentación y replicación. En esta actividad se evalúa el contenido 

de la documentación del PGCE y la LPE que permite la generación de instancias y su utilidad para 

mejorar la administración de los materiales y replicaciones de un experimento. El PGCE y LPE es 

un documento usable en el que se incorporan los conceptos, instrumentos, técnica, simbología y 

modelos para administrar materiales y replicaciones de un experimento. Los instrumentos con la 

información registrada de los materiales experimentales en el PGCE y la técnica con la 

información registrada de las replicaciones y los modelos desarrollados con  la LPE se utilizan 

para soportar la administración de los materiales y replicaciones del experimento. 

Los aspectos que se evalúan en la actividad son: usabilidad y satisfacción del 

investigador, como se muestra en la Tabla 3-4. 

Objetivo Aspectos de 
evaluación 

Atributos 

Usabilidad del contenido del PGCE y la 
LPE para generar las instancias de 
experimentos. 

Usabilidad 
 

Fácil de usar 
Fácil de entender 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

90                                                                                                                 Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

Satisfacción del investigador  con la 
información que proporciona el PGCE y 
la LPE para la administración de los 
materiales y replicaciones del 
experimento 

Utilidad 
 

Utilidad 
Eficiencia 

 

Tabla 3-4: Atributos Evaluados en el Uso del PGCE y LPE en Gestión de Materiales y 
Replicaciones. 

La evaluación realizada por parte del investigador sobre la viabilidad aparece  descrita en 

el Capítulo 13. La evaluación realizada por los experimentadores sobre flexibilidad se detalla en 

el 0 y por último en el Capítulo 15 se evalúa la usabilidad y la satisfacción del investigador. 
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 Capítulo 4 Método Investigación Acción 

En este capítulo se detalla el método Investigación Acción (Action Research en inglés). El 

capítulo comienza con las definiciones encontradas en la literatura sobre Investigación Acción 

(IA en sus siglas en español) que proporcionan algunos autores. A continuación, se detallan las 

características del método IA. Seguidamente, se describe el proceso del método IA propuesto por 

varios autores y para finalizar se describe la aplicación de la primera fase de IA al problema 

planteado en esta investigación.  

4.1 El Método de Investigación Acción 

El término IA fue introducido por Kurt Lewin en 1946 para referirse a un enfoque 

innovador de la investigación social. La IA combina la generación de la teoría con el cambio del 

sistema social a través de la investigación que actúa sobre o en el sistema social. El acto se 

presenta como el medio que produce tanto el cambio del sistema como la generación de 

conocimiento crítico sobre el tema [Lewin, 1946]. La IA nos permite centrarnos en los problemas 

del mundo real.  "No debemos estar tan preocupados con los métodos porque nos olvidamos de 

los problemas que estamos tratando de resolver." (Mumford, 1991, p . 26). La IA puede definirse 

como un tipo de investigación social con base experimental que se concibe y conduce en una 

estrecha relación entre acción y solución, donde investigadores y profesionales se involucran de 

forma cooperativa para alcanzar la solución al problema [Thiollent y Silva, 2007]. El propósito de 

llevar a cabo la IA consiste en lograr un cambio en contextos específicos [Parkin, 2009]. Según 

[Meyer, 2000] la fuerza de la IA se centra en la generación de soluciones a los problemas 

prácticos y su capacidad para potenciar a los profesionales, para conseguir así que se involucren 

con la actividades de investigación, desarrollo e implementación de la solución al problema 

planteado. El método IA tiene como objetivo contribuir a la investigación básica y aplicada en un 

dominio específico, que aborda una preocupación práctica de las personas en una situación 

específica planteada [Dick, 2004]. La IA es un proceso iterativo que involucra la participación de 

investigadores y profesionales que actúan en un ciclo particular de actividades que incluyen el 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

92                                                                                                                 Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

diagnóstico de problemas, acciones de intervención y aprendizaje reflexivo [Avison et al, 1999]. 

La participación en IA  es  la forma en que un grupo de personas organizan las condiciones bajo 

las cuales aprenden desde sus propias experiencias y hacen esta accesible a otros [McTaggart, 

1991].  

En las definiciones encontradas en la literatura sobre IA, varios autores identifican a la IA 

como iterativa, participativa, colaborativa y orientada a solucionar un problema real. Iterativa, 

porque se obtiene la solución mediante aproximaciones. Participativa, porque en la búsqueda 

por aproximaciones de la solución al problema intervienen activamente los roles tanto de  

investigador como profesional. Colaborativa,  porque los dos roles realizan las actividades de la 

IA de  forma conjunta para buscar la solución al problema. Además, la IA busca solución a un 

problema real que se presenta en un contexto específico. Por lo tanto el  método IA en 

investigación científica  es un proceso iterativo que se lleva a cabo a través de la ejecución de 

ciclos, que buscan solucionar un problema real planteado dentro de un contexto específico. La 

búsqueda en IA de la solución al problema real involucra la participación activa de 

investigadores y profesionales. Los investigadores y profesionales actúan juntos en una serie de 

actividades definidas. 

4.1.1 Características del Método de Investigación Acción 

El método de IA  presenta  características que le diferencian de la investigación 

tradicional. Estas características de la IA se deben considerar al seleccionarlo como método que 

guíe al investigador en la solución de un problema planteado. Según [Koshy et al, 2010] la  IA 

posee las siguientes características:  

 Es participativa y colaborativa porque involucra activamente a un grupo de personas que 

realizan actividades en forma conjunta y que buscan conseguir un fin común. 

 La IA se usa para mejorar la práctica en base a la aplicación de una teoría en una situación 

real, teoría que se retroalimenta en base a su aplicación práctica durante varios ciclos de 

ejecución y que buscan mejorar la práctica de la situación real. 

 La IA se basa en una situación y en un contexto específico porque se aplica en un problema 

real identificado y que se localiza dentro de un contexto específico. 

 Su desarrollo requiere de actividades de reflexión e interpretación que llevan a cabo los 

participantes. Estas actividades se realizan para establecer si se encontró la solución al 

problema o en su defecto crean la necesidad de ejecutar nuevas acciones que permitan 

alcanzar la solución.  

 El conocimiento se genera mediante acciones  que se realizan en el lugar de aplicación de 

la investigación. En IA la teoría se aplica con los profesionales a una situación real, la 

teoría y el conocimiento emerge iterativamente de la aplicación de acciones en diferentes 

ciclos, que modifican la teoría, los resultados y el conocimiento para nuevamente ser 

aplicados en la situación real. 

 La IA puede incluir la solución del problema si está conduce a la mejora de la práctica. La 

solución se aplica en el contexto donde se realiza la práctica (problema real planteado)  

siempre y cuando la validación demuestra que se alcanzó la solución.  
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 Los hallazgos en IA emergen con el desarrollo de las acciones, pero estas no son 

concluyentes o absolutas. La IA formula nuevas preguntas una vez finalizado una etapa 

proceso. 

 Se pueden usar diferentes técnicas para la recolección de datos para las fases de 

diagnóstico y evaluación. Las técnicas pueden incluir: cuestionarios, observación directa, 

entrevistas, recuperación de datos de registros, memos y reportes del sistema cliente que 

se produce rutinariamente. 

La características esenciales de la IA que se denominan principios canónicos de la IA 

[Davison et al, 2004] son la teoría y el cambio a través de la acción. El principio de teoría  indica 

que los investigadores deben fundamentarse en la teoría,  para utilizar como guía para el 

desarrollo de las actividades en IA. La teoría debe ayudar a conducir la investigación y a tomar 

acciones que permitan alcanzar por aproximaciones la solución al  problema. Asimismo, debe dar 

soporte al reporte de los resultados parciales o totales alcanzados en la ejecución de cada uno de 

los ciclos: Finalmente, la teoría debe posicionar estos resultados generados en cada uno de los 

ciclos en su campo específico dentro de la solución del problema. El principio de cambio a través 

de la acción define la esencia de IA que es la indivisibilidad entre investigación y acción. La falta 

de acción en una situación sugiere la ausencia de un problema significativo. Las acciones tienen 

que ser planificadas con el fin de tratar el problema observado,  Planificación que permite 

justificar al investigador cada acción que conduce a la modificación de la teoría y resultados de 

parte o toda la solución del problema diagnosticado. 

4.1.2 Proceso del Método de Investigación Acción 

El modelo general de IA de Lewin tiene tres etapas que incluyen: descongelar, cambio y 

recongelar. En la etapa de descongelar el individuo o grupo se da cuenta de la necesidad de 

cambiar frente a un dilema o desconfirmación. En la etapa de cambio la situación se diagnostica y 

se exploran y se aprueban nuevos modelos de comportamiento y en la de recongelar se evalúa la 

aplicación del nuevo comportamiento y adopta si está consolidada. Las etapas del modelo se 

desarrollan en un espiral de pasos, cada uno de ellas está compuesto por un ciclo de 

planificación, acción y hechos en base a los resultados de la acción. El modelo de Lewin establece 

que la IA se desarrolla generalmente dentro de un sistema cliente en una infraestructura ad hoc y 

con grupos permanentes. Un sistema cliente es el sistema social en el que los miembros 

enfrentan el problema a ser resuelto con la aplicación de IA. Puede ser grupos, una organización, 

una red de organizaciones o una comunidad [Trist, 1983]. 

En la primera etapa que corresponde al descongelamiento se realizan una serie de 

actividades planificadas por el cliente y el agente de cambio, los cuales trabajan juntos. En esta 

etapa los elementos principales que se incluyen son: el diagnóstico preliminar, la recopilación de 

datos, la retroalimentación de resultados y la planificación de acciones conjuntas. En el lenguaje 

de la teoría de sistemas, esta es la fase de entrada, en que el sistema cliente toma conciencia de 

los problemas aún no identificados,  se da cuenta de que puede necesitar ayuda para efectuar el 

cambio y comparte el diagnóstico del problema con el consultor de procesos. 
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La segunda etapa que corresponde al cambio es la fase de transformación y es donde se 

realiza la acción. Esta etapa incluye acciones relacionadas al proceso de aprendizaje,  la 

planificación y ejecución de cambios de comportamiento en la organización cliente. Como se 

muestra en la Figura 4-1 la retroalimentación esta etapa se movería en el ciclo de 

retroalimentación A y tendría el efecto de alterar la planificación previa que provoca actividades 

de aprendizaje en el sistema cliente para una mejor alineación con los objetivos del cambio. Se 

incluye además en esta etapa la  planificación de acciones conducidas por el consultor de 

procesos y los miembros del sistema cliente, después se llevan a cabo talleres o  secciones de 

aprendizaje. Estos pasos de acción son conducidos dentro del trabajo como parte de la etapa de 

transformación. 

La tercera etapa de congelamiento es la salida o fase de resultados. Esta fase incluye 

cambios reales de comportamiento, cambios que son resultado de la aplicación de los pasos de 

acciones correctivas realizadas después de la segunda etapa. Los datos son nuevamente 

recopilados desde el sistema cliente para que se pueda identificar el progreso y realizar ajustes 

necesarios en las actividades de aprendizaje. Ajustes menores de esta naturaleza pueden ser 

realizados en la actividad de aprendizaje con el ciclo de retroalimentación B. Ajustes mayores y 

reevaluación retornarían a la primera etapa de planificación con el ciclo de retroalimentación C.  

La Figura 4-1 sumariza los pasos y procesos que envuelve los cambios planificados en 

investigación acción. 

Planificación

Diagnóstico Preliminar
Obtención de Datos

Retroalimentación de 
resultados

Planificación de 
acciones

Descongelar

Acción

Proceso de aprendizaje
Planificación de 

acciones
Pasos de acciones

Cambios

Resultados

Cambios de 
comportamiento

Obtención de datos
Medición

Recongelar

Retroalimentación Ciclo A Retroalimentación Ciclo B

Retroalimentación Ciclo C

Entrada Transformación Salida

 

Figura 4-1: Modelo Cíclico de Etapas y Procesos de Lewin 

Con el propósito de establecer una guía detallada para indicar a los investigadores cómo 

debe realizarse la investigación, otros investigadores  han expandido el marco básico en el que se  

basa el proceso de IA. En [Susman y Evered, 1978] y [Dick, 2004]  el proceso de IA aparece 

constando de las siguientes fases: diagnóstico, planificación de acciones,  ejecución de acciones, 

evaluación y aprendizaje específico. La fase de diagnóstico en IA es donde se identifica y define el 

problema. En la fase de planificación de acciones en IA es donde se consideran las soluciones 

alternativas y las acciones en base a la teoría. En la fase de ejecución de acciones se selecciona e 

implementa un curso de acción o intervención. Aquí es donde se desarrollan los prototipos y las 

tecnologías. En la fase de evaluación se estudian y se observan las consecuencias y el impacto de 
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la acción o intervención.  Para finalizar en la fase de aprendizaje específico se documentan, 

publican y se especifican los hallazgos y resultados de la evaluación. El aprendizaje se introduce 

en un nuevo ciclo que se reinicia en una nueva fase de diagnóstico. La Figura 4-2 muestra el 

proceso de IA según Susman y Evered.  

Diagnóstico
Identificación y definición del 

problema

Planificación de Acciones
Considerar alternativas, cursos 

de acción para resolver el 
problema 

Ejecución de Acciones
Seleccionando un curso de 

acción

Evaluación
Estudio de las consecuencias de una 

acción

Aprendizaje 
Identifica hallazgos generales

Desarrollo de la 
Infraestructura 

del Sistema 
Cliente

 

Figura 4-2: Proceso Cíclico de IA 

Según [Davison et al, 2004] IA consta de cinco fases: diagnóstico, planificación, 

evaluación, intervención y reflexión. En la fase de diagnóstico se explora el campo de la 

investigación, los potenciales clientes y sus expectativas de forma integral y además se define el 

tema de investigación. El tema de investigación identifica el problema práctico y el área de 

conocimiento. En la fase de planificación el tema de investigación  se guía por las: hipótesis 

descritas por los investigadores, formulación de asunciones acerca de la posible solución y 

resultados. La formulación de hipótesis debe seguir la formulación científica teórica. En la fase de 

intervención se implementan las acciones planificadas. La fase de evaluación permite estudiar los 

efectos de la intervención. Dichos efectos se analizan considerando los antecedentes teóricos 

básicos que se usan para la definición de la acciones. La fase de reflexión envuelve la divulgación 

del conocimiento adquirido entre profesionales y otros departamentos de la organización. La 

experiencia del aprendizaje se facilita por la colaboración previa entre investigador y 

profesionales en temas técnicos. La Figura 4-3 muestra el proceso de IA según Davison. 

Diagnóstico

Planificación

IntervenciónEvaluación

Reflección

EntradaSalida

 

Figura 4-3: Proceso de IA según Davison 
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Según [Baskerville, 2007]el proceso de IA consta esencialmente de dos fases fuertemente 

relacionadas: evaluación de la situación e intervención en el problema. La fase de evaluación de la 

situación involucra a investigadores y profesionales quienes, analizan en forma conjunta el 

problema planteado. En esta fase los investigadores formulan las teorías que quieren probar 

para la solución del problema. Estas teorías que se formulan son  conjeturas y conocimiento 

práctico especulativo, que posteriormente se traducen más adelante a temas de investigación. La 

fase de intervención en el problema consta de experimentos prácticos colaborativos (intentos). En 

esta fase se analiza la solución propuesta para resolver el problema planteado, en términos de los 

cambios introducidos y sus efectos. Estas dos fases se realizan de forma iterativa hasta que el 

problema se resuelva. La Figura 4-4 muestra el proceso adaptado según Baskerville. 

Evaluación de la 
Situación

Intervención en el 
Problema

 

Figura 4-4: Proceso Reducido de IA Adaptado por Baskerville 

Como se puede ver distintos autores dividen el método de IA en distintas fases. Nótese 

que las fases difieren tanto en su número como en la designación de los nombres, pero al analizar 

el detalle de cada una de las fases propuestas por los distintos autores, se observa que son 

similares y además están relacionados con las características del método de IA. Por tanto en esta 

investigación utilizaremos el modelo cíclico de pasos y procesos de Lewin porque además de 

establecer ciclos iterativos se establecen las etapas de entrada, transformación y resultados. Los 

ciclos y etapas  permiten alcanzar por aproximaciones la solución al problema. 

4.1.3 Ventajas de la Investigación Acción sobre el Método Tradicional de 

Resolución de Problemas 

La IA se diferencia de la práctica habitual, porque es proactiva, estratégica y se basa al 

mismo tiempo en teorías y técnicas de investigación. Además, se distingue de la investigación 

científica "tradicional" debido a su flexibilidad en el reconocimiento de la importancia de la 

colaboración entre investigadores y temas  y el valor de uso de la mejor evidencia disponible 

incluso cuando no se tiene una buena base para hacer juicios precisos sobre los resultados 

[Tripp, 2005]. Otras características adicionales de IA respecto a la investigación tradicional se 

detallan a continuación: 

 La IA está orientada al futuro trata con las preocupaciones prácticas de las personas y se 

orienta hacia la creación de un futuro más deseable para ellos. Por tanto los seres 

humanos son reorganizados como sistemas determinados por acciones los cuales se 

guían por metas, objetivos e ideales (Ackoff and Emery, 1972). La IA tiene estrecha 

afinidad para los procesos de planificación de sistemas a fin de que la investigación que 

se planifica pueda ser potencialmente útil para informar en la IA y viceversa. 
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 La IA es colaborativa, característica esencial que identifica la interdependencia que existe 

entre el investigador y el sistema cliente. Además, la dirección del proceso de 

investigación es parte de una función de las necesidades y  competencias de los dos. Por 

una parte IA, como estado, desafía la posición de la ciencia social como observador 

privilegiado, analista y crítico. Por otro lado, evita él tomar el rol de observador 

desinteresado y obliga a clarificar y representar su propia ética y valores para que junto 

con el sistema cliente puedan servir como directrices para evaluar conjuntamente las 

acciones planificadas. 

 La IA implica el desarrollo del sistema para lo cual fomenta el proceso de desarrollo de la 

capacidad de un sistema para facilitar, mantener y regular los procesos críticos de 

diagnóstico, toma de acciones, evaluación y aprendizaje específico. El objetivo de IA es 

construir estructuras apropiadas desarrollando sistemas necesarios y competentes para 

modificar las relaciones de los sistemas con su ambiente relevante. La IA se centra en 

generar la comunicación necesaria y proporcionan los procedimientos para resolver el 

problema. La infraestructura de un sistema que genera IA es un instrumento clave para: 

Aliviar de inmediato la situación problemática y generar nuevo conocimiento sobre el 

proceso del  sistema. 

 La IA genera teoría fundamentada en acción, la teoría en IA proporciona una guía para 

que se considere en el diagnóstico de una organización así como para generar los 

posibles cursos de acción para tratar con los problemas de los  miembros de la 

organización. Este es el caso para la teoría psicoanalítica, Lewinian campo de teoría, y 

teoría general de sistemas [Susman y Evered, 1978]. Además, IA contribuye en el 

desarrollo de la teoría de toma de acciones la cual se guían en base a la teoría y 

evaluación de las consecuencias de los problemas que enfrentan los miembros de la 

organización. La teoría en IA se soporta o se revisa en base a la evaluación. 

 La IA es agnóstica sólo reconoce que sus teorías y prescripciones por acción son en sí 

mismas el producto de acciones que se toman previamente y además, son sujetas a 

reexaminación y reformulación al ser utilizadas como entrada en cada nueva situación de 

investigación. La IA también reconoce que los objetivos, problemas y el método de 

investigación se genera desde los procesos en sí y que las consecuencias de la selección 

de acciones no se conocen de antemano. 

 La IA es situacional porque conoce que muchas de las relaciones entre personas, eventos 

y cosas son en función de una situación, que la definen autores relevantes. La relaciones 

no son a menudo invariantes (Blumer, 1956) o libres de su contexto. Pero pueden 

cambiar como la definición de la situación cambie. Las acciones apropiadas no se basan 

en el conocimiento sobre replicaciones observadas previamente de relaciones entre 

acciones y resultados. Esta se basa en el conocimiento particular de los actores que 

definen su situación presente o en lograr consensos de situaciones definidas para que las 

acciones que se planifican produzcan los resultados previstos. 
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4.2 Aplicación del Método de Investigación Acción 

Se ha decidido aplicar el método IA para abordar el problema de la gestión de los 

materiales experimentales y replicaciones de experimentos en IS por los siguientes motivos. 

 Se cuenta con un grupo de experimentadores con amplia experiencia y conocimiento 

sobre experimentación en IS, experiencia y conocimiento adquirida durante algunas 

décadas por la ejecución de experimentos en IS. Experimentadores que comparten y 

colaboran con los experimentadores interesados en replicar el experimento a través del 

uso de algunos medios de comunicación. Los experimentadores comparten a los 

experimentadores interesados tanto sus conocimientos como documentación, materiales, 

objetos e instrumentos sobre los experimentos. Además, colaboran con los 

experimentadores interesados en el desarrollo de algunas actividades de las fases de la 

replicación del experimento. Los medios que utilizan los experimentadores para 

compartir y colaborar en las actividades de la replicación del experimento han 

evolucionado con el tiempo debido a los cambios tecnológicos. Cambios tecnológicos que 

los miembros de un grupo de experimentación asumen e incorporan  como medios de 

comunicación para soportar la replicación de experimentos. Algunos de los medios que 

se utilizan en el grupo son: comunicación personal, correo electrónico, videoconferencia, 

chat, etc. 

 Es un problema que se presenta en un grupo de investigación que administra algunos 

experimentos de IS. Del grupo de experimentos se seleccionó un experimento del área de 

pruebas de IS. El experimento se encuentra activo y se utiliza para ejecutar replicaciones. 

El número total de  replicaciones realizadas del experimento hasta el año 2011 es de 15. 

EL Número de replicaciones del experimento que se incrementa año a año. Las 

replicaciones son ejecutadas por diferentes experimentadores en diferentes sitios como: 

España, Uruguay y Ecuador. Como resultado de la ejecución de las replicaciones se 

dispone de varias versiones de materiales, objetos, instrumentos, resultados 

experimentales y publicaciones, que se guardan en diferentes lugares y con distintos 

formatos. Las versiones de materiales, resultados y replicaciones de experimentos son 

resultado de la introducción de variantes en la replicación respecto al experimento 

original.   

 Se dispone del experimento una gran cantidad de versiones de documentación, 

materiales experimentales, objetos experimentales, instrumentos y publicaciones como 

resultado de varias replicaciones de un mismo experimento. Todos estos son elementos 

básicos que definen el experimento y se utilizan en las replicaciones del experimento, que 

se realizaron por un grupo de investigación durante varios años y en diferentes 

contextos.  

 Para replicar un experimento en un diferente contexto el experimentador interesado en 

replicar un experimento necesita: parte o la totalidad de los materiales experimentales.  

Así mismo, puede ser necesario que para el nuevo contexto se necesite introducir 

variantes en parte o la totalidad de los materiales experimentales del experimento 

original. Las replicaciones realizadas junto con sus variantes de material experimental y 

sus resultados se administran por distintas personas  y se guardan (física, digital) en 



Capítulo 4 Método de Investigación Acción 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  99 

diferentes sitios y que usan formatos diferentes porque no se dispone de un estándar que 

guíe la creación de la estructura donde se guarden los documentos, materiales, objetos, 

etc. El incremento del número de replicaciones de un experimento está directamente 

relacionado con el incremento del número de versiones de materiales, objetos, 

instrumentos, resultados experimentales, etc. Este incremento en el número de 

replicaciones, materiales y resultados experimentales ocasiona algunos problemas a los 

miembros del grupo de investigación,  problemas que se reflejan en la carencia o falta de  

información sobre: 

o El estado y la evolución de los materiales, objetos, instrumentos y resultados del 

experimento. 

o Los materiales que se emplearon en la ejecución de un experimento específico. 

o Los materiales experimentales que se utilizaron en la ejecución de distintas 

replicaciones del experimento. 

o La lista de materiales y materiales experimentales que se usan para la ejecución 

de una nueva replicación del experimento. 

o Las especificaciones sobre objetivos, hipótesis, diseño, materiales, objetos, 

resultados, publicaciones e incidencias presentadas tanto de una replicación 

específica como de un conjunto de replicaciones ejecutadas del experimento. 

o Los instrumentos experimentales con los datos registrados por los sujetos 

experimentadores. 

o Los datos en bruto del experimento y sus replicaciones. 

o El análisis de los datos del experimento y sus replicaciones. 

o Las distintas publicaciones sobre el experimento y las replicaciones.   

 Existen paradigmas de la IS que se pueden adoptar para mejorar la gestión de materiales 

experimentales y replicaciones del experimento. Específicamente en la literatura sobre IS 

se encontró los paradigmas de GCS y LPS. El paradigma de GCS se aplica en IS en la 

gestión de los ECS y el paradigma de LPS se utiliza para el desarrollo de la línea de 

producto software. En cierto grado los dos paradigmas demuestran su aplicación efectiva 

dentro de IS, porque  permitieron mitigar de alguna forma algunos de los problemas que 

se presentan en el desarrollo de aplicaciones software. 

Para abordar el problema que se detalla anteriormente, el grupo de investigación vio la 

necesidad de establecer una nueva forma de administrar los materiales experimentales y 

replicaciones del experimento con el objetivo de: Mejorar la administración del material 

experimental y las replicaciones de los experimentos en IS, para apoyar al proceso de replicación de 

experimentos, en el contexto de un grupo de experimentadores en IS. Dicho objetivo permitirá que 

los experimentadores conozcan: 

 El estado y la evolución de los documentos, materiales, resultados experimentales y 

replicaciones de un experimento. 

 Los documentos, materiales que emplearon y los resultados que se generaron en la 

replicación de un experimento. 

 Los documentos, materiales, resultados experimentales comunes y variables de un 

conjunto de replicaciones ejecutadas de un experimento. 
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 La forma de configurar una nueva replicación en base a la reutilización planificada de 

elementos y materiales que a futuro se utilizarán en la ejecución de un experimento. 

 Los procesos la búsqueda, localización y recuperación de las distintas versiones de los 

elementos, materiales, resultados y replicaciones de experimentos que se encuentran 

soportados por el proceso de gestión de configuración. 

Para alcanzar el objetivo propuesto por el grupo de investigación se va a utilizar el 

método IA, que permitirá (1) desarrollar y proporcionar a los experimentadores tanto los 

conceptos e instrumentos para adoptar la GCS para gestionar los materiales experimentales y (2) 

disponer tanto de la base conceptual como la técnica, simbología y modelos necesarios para 

aplicar el paradigma de LPS en experimentación. 
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 Capítulo 5 Aplicación del Método IA para Adoptar la 

GCS para Experimentación 

Del capítulo 4 al 7 se detallan las actividades que se realizaron para adoptar el paradigma 

de gestión de configuración software (software configuration management en inglés) para 

experimentación. La adopción de gestión de configuración del software (GCS en sus siglas en 

español) en experimentación se utiliza para soportar la gestión de los materiales experimentales 

de experimentos en IS. El capítulo comienza con la planificación de actividades de la IA para 

adoptar la GCS. A continuación, se detallan los ciclos que se realizaron para la adopción de 

conceptos de las GCS para experimentación. Seguidamente, se detallan los ciclos ejecutados que 

permitieron elaborar los instrumentos para soportar el proceso de GCS. Posteriormente, se 

describe el ciclo que permitió incorporar los conceptos y los instrumentos en el plan de gestión 

de configuración de experimentos (PGCE en sus siglas en español). Para finalizar, se detalla los 

ciclos para instanciar el PGCE en un experimento de IS. 

5.1 Gestión de Configuración Software en Experimentación 

Para abordar el problema de la gestión de los materiales experimentales en IS se planifico  

las actividades de: adopción de conceptos de la GCS para experimentación, desarrollo de 

instrumentos para la gestión de configuración de experimentos,  incorporación de los conceptos 

e instrumentos en el plan de gestión de configuración de experimentos (PGCE en sus siglas en 

español) e instanciación del PGCE en un experimento. Todas estas actividades se realizaron 

aplicando uno a varios ciclos,  que demandó la participación activa del doctorando y los 

miembros del  grupo de investigación. Además en cada uno de estos ciclos se requirió la 

aplicación de una o varias técnicas que permitieron obtener información y conocimiento sobre 

los procesos y actividades de la GCS, del desarrollo software y de la experimentación. En la 

Figura 5-1 se muestran los diferentes ciclos que se requirieron en cada una de las actividades 

para adoptar la GCS para experimentación. Mientras que las actividades, los recursos técnicos y 

humanos que se requieren para adoptar el paradigma de GCS en experimentación se muestran 

en  la Tabla 5-1 y la Figura 5-2. 
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Planificación

Adoptar Conceptos 
GCE

Adoptar 
Conceptos

Ciclo I

Documento 
GCE V1, 
V2,V3

Desarrollar 
Instrumentos

Ciclo 2

Desarrollar 
Instrumentos

Instrumentos 
V1

Refinar 
Instrumentos 

V1

Instrumentos 
V2

Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6

Incorporar Conceptos 
e Instrumentos

Incorporar 
conceptos e 

instrumentos

PGCE V1

Instanciar 
PGCE

PGCE
Instanciado 

V1

Actividades

Instanciar PGCE

Incorporar 
conceptos e 

instrumentos

PGCE V2

Refinar PGCE

PGCE 
Instanciado 

V2
 

Figura 5-1: Ciclos para Adoptar la GCS para Experimentación 

 

Orden Actividades Técnicas Herramientas 
A01 Adopción de conceptos del 

paradigma de GCS para 
experimentación 

Revisión 
Documental 
Entrevista 

Ordenador, Internet,  procesador 
de texto 

A02 Elaboración de los 
Instrumentos la gestión de 
configuración de 
Experimentos 

Entrevista 
 

Ordenador, Internet, procesador 
de texto, herramienta para 
modelar LPS 

A03 Incorporación de conceptos e 
instrumentos en el PGCE 
 

Entrevista Ordenador, Internet, procesador 
de texto, herramienta de diseño 
gráfico. 

A04 Instanciar el PGCE en un 
experimento de IS 

Entrevista Ordenador, Internet, procesador 
de texto, herramienta de diseño 
gráfico. 

Tabla 5-1: Actividades para la Adopción del Paradigma GCS para Experimentación 
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SCM Y SPL para Experimentación

Actividades para la Adopción de SCM para 
Experimentación

Actividades para la Adopción de SPL para 
Experimentación

A01: Adopción de conceptos del 
paradigma de SCM para experimentación

A02: Desarrollar los Instrumentos para la 
gestión de configuración de Experimentos.

A03: Incorporar conceptos e instrumentos 
al PGCE

A01: Adopción de conceptos de la SPL 
para la LPE

A02: Desarrollar la técnica para el análisis 
del contexto

A03: Desarrollar técnicas para el 
modelamiento del Dominio en LPE

A04: Instanciar el PGCE en un experimento 
en IS

 

Figura 5-2: Actividades para la Adopción del Paradigma de GCS para Experimentación 

En las siguientes secciones se detallan los ciclos con las acciones que se desarrollaron 

para adoptar las GCS para experimentación. En cada uno de los ciclos se realiza el análisis y 

verificación de  resultados y se establecen  las acciones que conducen a llevar a cabo nuevos 

ciclos que permitan construir los conceptos y productos que sustentan la adopción de la GCS 

para experimentación en IS. 

5.1.1 Adopción de conceptos del Paradigma de GCS para Experimentación 

Para adoptar el paradigma de GCS en la gestión de los materiales experimentales para 

experimentación en IS. Se estudió el proceso de experimentación visto como una transformación 

de productos y se analizó la adopción de conceptos de la GCS para la gestión de los materiales en 

experimentación. El proceso de adopción comienza con el estudio de la GCS dentro del proceso 

software, el proceso de desarrollo software y el proceso de experimentación. Estudio que nos 

permitió identificar las fases, los productos y los resultados intermedios y finales de cada uno de 

los procesos. Para la adopción de los conceptos de la GCS para la experimentación aislamos y 

analizamos los conceptos que se emplean en la GCS con el fin de estudiar su adopción en la 

gestión de los materiales experimentales para experimentación en IS (GEC en sus siglas en 

español). La actividad de adopción de conceptos del paradigma de GCS para experimentación 

requirió de la ejecución de un ciclo, donde participaron en forma activa el doctorando y el 

director del grupo de investigación. Además, para la obtención de la información y conocimiento 

en cada uno de los ciclos se requirió la aplicación de las técnicas de revisión documental y 

entrevista. A continuación se detalla el ciclo que se llevó a cabo para la adopción de conceptos del 

paradigma de GCS para experimentación. 

5.1.1.1 Ciclo I  

El ciclo de la actividad de adopción de conceptos de la GCS inicia con la búsqueda de 

información sobre: el proceso y actividades de la GCS, el proceso de desarrollo software y el 
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proceso experimental. Para localizar trabajos tanto sobre GCS como de los procesos de desarrollo 

y experimentación aplicamos la técnica de revisión de documentación. Para la actividad de 

búsqueda se utiliza Google donde se buscó la cadena “software configuration management”. El 

resultado de la búsqueda fue un conjunto de estudios (papers, web, etc) que contenían parte o 

todos los términos empleados en la cadena. Para la subactividad de selección de estudios sobre 

GCS se realizó una lectura rápida de los estudios encontrados. Se guardó en el ordenador los 

estudios sobre GCS que en su contenido se evidenció el uso de la teoría como su aplicación en 

casos prácticos. Posteriormente, se recuperó los estudios guardados y se procedió a una lectura 

minuciosa de cada ellos. Estos estudios seleccionados permitieron obtener el conocimiento sobre 

GCS y generar el documento que contiene: 

 El proceso y las actividades de la GCS. 

 Las fases y los productos resultantes del proceso de desarrollo software. 

 Las fases, los productos y resultados experimentales del proceso de experimentación. 

 El estudio de la analogía entre proceso software y proceso experimental. 

 Los conceptos para la gestión de los materiales experimentales para experimentación.  

El documento que se desarrolló en este ciclo es resultado de la aplicación de varias 

entrevistas que se realizó con el director del grupo de investigación, que permitió socializar el 

contenido del documento sobre GCS para experimentación. El resultado de esta acción fue tres 

versiones de documentos sobre GCS, que son resultado de cambios introducidos en el 

documento.  La Tabla 5-2muestra la cronología de la evolución de las versiones.   

Versión Fecha  Producto 
1 17/05/2011 Documento de GCS para Experimentación 
2 28/01/2013 Documento de GCS para Experimentación 
3 06/11/2013 Documento de GCS para Experimentación 

Tabla 5-2: Versiones del Documento de GCS para Experimentación 

En la primera versión del documento de GCS para experimentación se incluye en el 

contenido la GCS y los procesos de desarrollo software y de experimentación. Para la GCS se 

incorporan y detallan: las actividades que permiten llevar a cabo la GCS, los conceptos sobre los 

que se fundamenta la GCS. Mientras que, para los procesos de desarrollo software y de 

experimentación se detallan las fases y se citan algunos ejemplos de productos y resultados 

intermedios y finales generados en las respectivas fases. Para finalizar, se incorpora al 

documento una tabla donde se realiza una rápida comparativa entre los procesos de desarrollo 

software y de experimentación. 

En la segunda versión del documento de GCS para experimentación además del contenido 

que se incorpora y detalla en la primera versión del documento de GCS para experimentación se 

incluyen: 

 Una sección en la que se detallan algunos experimentos ejecutados en IS con sus 

materiales experimentales. Experimentos ejecutados por parte de varios 

experimentadores en distintas áreas de la IS. 
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 Se incluye y detalla una  sección que relaciona los productos que se generan en las 

distintas fases del proceso de desarrollo con los productos y resultados experimentales 

que se desarrollan en el proceso de experimentación.  

 Una sección que se utiliza para justificar la adopción de los conceptos de GCS de IS a la 

gestión de materiales experimentales. 

 Se incorpora la plantilla del plan de gestión de la configuración de software que 

proporciona la IEEE. 

En la tercera versión del documento de GCS para experimentación, además, de los 

contenidos detallados en la segunda versión del documento en esta nueva versión se incluyen: 

 Una sección en donde se realiza el estudio de la analogía de conceptos entre proceso 

software y proceso experimental. 

 El detalle de los conceptos de GCS para la gestión de los materiales experimentales para 

experimentación. 

EL resultado de la ejecución del ciclo se detalla en el Capítulo 6 y Capítulo 7 de la tesis. 

Específicamente en el Capítulo 6 se describe el proceso de experimentación visto como una 

transformación de productos mientras que en el Capítulo 7 se detalla la adopción de conceptos 

de la GCS para experimentación. Para finalizar, en la sección 7.3 se describen los conceptos que 

se aplican para la gestión de materiales experimentales para experimentación en IS. Los 

conceptos son evaluados y aprobados por el doctorando y la directora del grupo de investigación. 

El uso de los conceptos en la gestión de los materiales experimentales implica su aplicación a 

través de instrumentos, que abstraen en su estructura la definición del concepto. Por ejemplo, el 

concepto de elemento experimental de configuración (EEC en sus siglas en español) requiere de 

un instrumento que permita el  registro de los datos que lo identifican en forma univoca al EEC 

dentro de la GEC. La necesidad de  soportar los conceptos adoptados con instrumentos creó la 

acción de desarrollar los instrumentos para la GEC. 

5.1.2 Desarrollar los Instrumentos para la Gestión de Configuración de 

Experimentos 

Para desarrollar los instrumentos que soporten la gestión de configuración para 

experimentación fue necesario disponer de los conceptos adoptados de la GCS. Los conceptos 

adoptados son la base de la gestión de los materiales experimentales para experimentación. Los 

instrumentos que se desarrollan en esta actividad tienen como fin dar soporte a las actividades 

de la GEC. Para llevar a cabo esta actividad fueron necesarios dos ciclos en los que participaron 

activamente tanto el doctorando como la directora del grupo de investigación y en los que se 

empleó la técnica de entrevista. A continuación se detalla cada uno de los ciclos que permitieron 

construir los instrumentos para soportar al proceso de GEC. 

5.1.2.1  Ciclo 2 

Para desarrollar los instrumentos que soporten la GEC fue necesario identificar las 

actividades de la GCS. Específicamente en este ciclo se construyeron los instrumentos que 

permitan soportar algunas de las actividades sobre: 
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 Selección e identificación tanto de líneas base como de EEC.  

 Control de los EEC en  la GEC. 

 Desarrollar informes de estado de los EEC soportados en la GEC. 

 Guardar y recuperar los EEC incorporados en la GEC. 

En relación a los instrumentos que permiten soportar la actividad de selección e 

identificación de las líneas base y EEC que se incorporan a la GEC se desarrollaron los 

instrumentos para: 

 Identificación de  líneas base. 

 Identificación de EEC 

Para la actividad de control de los EEC en la GEC se desarrollaron los instrumentos que 

permiten a los experimentadores controlar la evolución en el tiempo de los EEC. Los 

instrumentos se construyeron en base a la utilización de las relaciones entre EEC de: 

equivalencia, composición, derivación y sucesión, que proporciona la GCS y que se incorporan en 

la GEC. Las distintas relaciones se describen en la sección 7.1.4. Los instrumentos desarrollados 

para soportar la actividad de control de los EEC en la GEC son: 

 Instrumento para la identificación de relaciones de composición. 

 Instrumento para la identificación de relaciones de derivación. 

 Instrumento para la identificación de relaciones de sucesión. 

 Instrumento para la identificación de relaciones de equivalencia. 

El registro de la información de los EEC en los instrumentos que permiten la 

identificación de las relaciones de composición y derivación de un experimento se debe realizar 

en las actividades iniciales de la GEC. La información registrada en estos instrumentos sirve de 

guía a los experimentadores para el control de la composición y derivación de los EEC durante 

las actividades previas, ejecución y posteriores a la ejecución de un experimento. 

El registro de la información en los instrumentos que permiten identificar las relaciones 

de sucesión y equivalencia se deben realizar a medida que se ejecutan y se generan los productos 

y resultados experimentales. Específicamente estas relaciones permiten a los experimentadores 

controlar la evolución de los productos y resultados experimentales en el tiempo. 

Para soportar las actividades de informes de estado que identifican la traza de productos y 

resultados experimentales se utiliza toda la información registrada en los distintos instrumentos 

incorporados para soportar la GEC. 

Para las actividades que permiten guardar y recuperar los EEC que se incorporan en la 

GEC se establece una estructura jerárquica de directorio. La estructura jerárquica de directorios 

contendrá los distintos EEC (archivos) que se utilizan para soportar y ejecutar las replicaciones 

del experimento. 

Para utilizar los instrumentos que se desarrollaron para soportar la GEC fue necesario 

que los instrumentos se incorporen dentro de las secciones del plan de gestión de configuración 

de experimentos (PGCE en sus siglas en español) lo que genero la acción de incorporación de los 

conceptos e instrumentos en el PGCE.  
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5.1.3 Incorporación de Conceptos e Instrumentos en el Plan de Gestión de 

Configuración para Experimentos 

Los conceptos adoptados e instrumentos que se desarrollaron en los ciclos anteriores 

deben ser incorporados en las diferentes secciones del PGCE. El resultado de este ciclo es un plan 

que contiene los conceptos y los instrumentos. 

5.1.3.1 Ciclo 3 

En este ciclo para incorporar los conceptos e instrumentos dentro del PGCE se requiere 

disponer del: plan que proporciona la IEEE, los conceptos adoptados  e instrumentos 

desarrollados para soportar la GEC. En el PGCE se incluyen en las diferentes secciones los 

conceptos adoptados y los instrumentos que soportan las actividades de gestión de materiales 

experimentales de experimentos en IS. Las actividades en este ciclo las realizó el doctorando.  

En este ciclo se obtuvo dos versiones del documento que contiene los instrumentos que 

permiten soportar las actividades de la GEC, que son resultado de  varias entrevistas que se 

realizaron con la directora del grupo de investigación. La Tabla 5-3 muestra la cronología de la 

evolución de las versiones del documento de GCS para experimentación.   

Versión Fecha  Producto 
1 06/11/2011 Plan de Gestión de Configuración de 

Experimentos. 
2 17/02/2014 Plan de Gestión de Configuración de 

Experimentos. 
Tabla 5-3: Versiones del Plan de Gestión de Experimentos  

El plan con los conceptos e instrumentos se evaluó y el resultado creo la necesidad de 

instanciar  el plan a un experimento en IS. En la sección 8.3 se detalla la incorporación de los 

conceptos e instrumentos. 

5.1.4 Instanciar el PGCE a un Experimento en IS 

Esta actividad tiene como fin generar una instancia del PGCE para un experimento en 

base a su información disponible. Las actividades serán desarrolladas por el doctorando  y se 

ejecutan aplicando entrevistas a los miembros del grupo de investigación. 

5.1.4.1 Ciclo 4 

Este ciclo comienza con la selección del experimento que comprara técnicas de 

evaluación de código de un grupo de experimentos que se ejecutan dentro de un grupo de 

investigación. El experimento ha sido ejecutado por varios experimentadores en diferentes 

contextos y durante varios años. El experimento cuenta con información (materiales 

experimentales, objetos experimentales, instrumentos, etc.) recogida y guardada  de las múltiples 

ejecuciones del experimento.  

Las actividades para instanciar el plan que gestiona el experimento se centraron en el 

registro de la información en las diferentes secciones e instrumentos que contiene el plan. El 
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resultado de la evaluación del plan instanciado fue algunas observaciones que se realizaron a las 

secciones e instrumentos del plan. Específicamente las observaciones a los instrumentos 

incluyen: 

 Eliminar algunos campos de los instrumentos porque son redundantes. 

 Mover campos en los instrumentos. 

 Incorporar nuevos campos en los instrumentos. 

 El registro de algunos campos en varios instrumentos está condicionado por la 

realización de otras actividades previas. 

 Añadir una sección para justificar los EEC que van a ser incorporados en el PGCE. 

 Modificar la estructura de las bibliotecas donde se guardarán los EEC (archivos) del 

experimento. 

En la primera versión del PGCE del experimento que compara técnicas de evaluación de 

código contiene las observaciones que se encontraron a cada uno de los instrumentos del plan 

instanciado. 

El análisis de las observaciones del plan instanciado nos genera la necesidad de llevar a 

cabo la acción de modificar los instrumentos desarrollados para incorporar los cambios en los 

instrumentos. 

5.1.4.2 Ciclo 5 

En este ciclo se realizan cambios en los instrumentos del plan en base a los resultados de 

la evaluación del plan instanciado. Los cambios que se realizaron incluyen: 

  Eliminar el campo de localización en el instrumento para la identificación de relaciones 

de composición y derivación por ser redundante. 

 Incorporar los campos experimento y descripción en el instrumento para la identificación 

de relaciones de sucesión de EEC. Se añade el campo experimentación en el instrumento 

porque este permite conocer los experimentos en los que se utilizó el EEC. Con respecto 

al campo descripción este se utiliza para detallar las características del experimento. 

 Eliminar el campo número en el instrumento para la identificación de relaciones de 

sucesión porque es redundante. 

 Modificar la estructura de directorios propuesta en el plan porque al migrar los datos del 

directorio origen a la estructura propuesta en el plan se evidencio la duplicación de 

archivos. 

Los cambios realizados en los diferentes instrumentos en este ciclo nos conducen a 

generar una nueva acción para incorporar los instrumentos en el PGCE. 

5.1.4.3 Ciclo 6 

En este ciclo con los cambios realizados en los instrumentos se procede a incorporar a la 

vez en el PGCE sin instanciar y el PGCE instanciado del experimento: la nueva sección para 

justificar la incorporación de los EEC, los instrumentos modificados en las diferentes secciones. 

El plan sin instanciar contiene las secciones e instrumentos para ser utilizados en la gestión de 
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materiales experimentales de un experimento. Mientras que, el plan instanciado contiene la 

totalidad de la información registrada en las diferentes secciones e instrumentos modificados. El 

PGCE sin instanciar y el PGCE instanciado se someten a procesos de verificación de la totalidad 

de su contenido. La verificación de la totalidad de contenido en el PGCE instanciado se realiza con 

la participación del doctorando y los miembros del grupo de investigación aplicando la técnica de 

entrevista. Los resultados de este ciclo se detallan en el 0 que es el PGCE sin instanciar. Mientras 

que, el PGCE instanciado del experimento que compara técnicas de evaluación de código se 

encuentra en el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de Código.pdf”. 
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 Capítulo 6 El Proceso Experimental visto como una 

Transformación de Productos 

Este capítulo comienza con una revisión de  conceptos y actividades que se emplean  en la 

GCS. A continuación, se detalla el proceso de GCS y para finalizar, se analizan tanto el proceso 

software como el proceso experimental con fin de identificar las fases, los productos y los 

resultados intermedios y finales de cada uno de los procesos.  

6.1 Gestión de la Configuración del Software en el Proceso de 

Desarrollo del Software 

En el contexto de la ISO/IEC IEEE 12207 [IEEE/EIA 12207.0-1996, 1996], se considera al 

ciclo de vida del software como un marco de referencia que contiene: los procesos, las 

actividades y las tareas involucradas en la gestión, el desarrollo, la explotación y el 

mantenimiento de un producto software. El ciclo de  vida de un sistema software [IEEE 

Std.610.12-1990, 1990],  establece un conjunto de etapas por las que pasa un producto software 

en el tiempo, el cual inicia cuando el producto es concebido y  finaliza cuando el software ya no se 

utiliza. El ciclo de vida se caracteriza tanto por especificar un orden preestablecido de etapas así 

como por  establecer los criterios de transición de una etapa a otra. La Figura 6-1 muestra el ciclo 

de vida para el desarrollo software. 

Este marco organiza los procesos en principales, de apoyo y organizativos. La GCS es 

parte de los procesos de apoyo. 

Hoy en día la GCS constituye una buena práctica de la ingeniería de software que apoya al 

desarrollo de proyectos software caracterizada  por2: 

 Proveer una estructura de apoyo a las etapas del ciclo de vida del software para 

identificar y controlar los productos intermedios y finales del proceso de desarrollo. 

Productos como requerimientos, diseños, código fuente, código ejecutable,  

documentación de usuario, listado de programas, base de datos, planes de pruebas, 

                                                             
2 En cursiva problemas y necesidades compartidas por la experimentación 
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planes de gestión así como  los elementos de soporte del entorno tales como 

compiladores, sistemas operativos, herramientas de programación y mantenimiento 

entre otros, requieren de procesos de gestión de configuración [IEEE Std.730, 2002]. 

 Proporcionar el soporte a los desarrolladores de software para realizar los cambios de 

una manera coordinada sobre los productos software [Babich, 1986]. 

 Gestionar la información del desarrollo de los productos en lo referente al estado de 

líneas base, control de cambios, almacenamiento, liberaciones y auditorías. 

Procesos Principales 
Del Ciclo de Vida

Adquisición

Suministro

Operación

Mantenimiento

Desarrollo

Procesos de Apoyo al 
Ciclo de Vida

Documentación

Gestión de la Configuración

Aseguramiento de la Calidad

Verificación

Validación

Revisión Conjunta

Auditoría

Solución de Problemas

Procesos  Organizativos del Ciclo de Vida 

Gestión

Mejora

Infraestructura

Recursos Humanos

 

Figura 6-1: Ciclo de Vida del Desarrollo Software según la Norma IEEE 12207 

Según la GCS se crean elementos de configuración  (EC)  en cada una de las fases del ciclo 

de vida del desarrollo software. Pueden ocurrir cambios en cualquier momento en los productos 

debido a la iteración entre las personas que participan en las diferentes etapas del proceso 

software o por las características mismas del software con respecto a su desarrollo, uso y 

mantenimiento. En palabras de Bersoftf et al [Bersoff et al, 1980], “Sin importar donde se esté en 

el ciclo de vida del sistema, el sistema cambiará, y el deseo por cambiar persistirá a lo largo del 

ciclo de vida”. El cambio en los productos, está presente en todo el proceso de desarrollo 

software. Se requieren procesos de control de cambios formales e informales, para permitir el 

registro, almacenamiento, seguimiento, recuperación, entrega y liberación de los EC. 

Al conjunto de elementos de configuración de software (EC) construidos, utilizados, 

modificados y sometidos a procesos formales e informales de control de cambios en un proyecto 

software se denomina GCS. Babich [Babich, 1986], define  la GCS como “El arte de coordinar el 

desarrollo de software para minimizar la confusión”. La Gestión de Configuración es el arte de 

identificar, organizar y controlar las modificaciones que sufre el software que construye un 

equipo de desarrollo. El objetivo es maximizar la productividad minimizando los errores.  
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La GCS es una disciplina formal de la ingeniería que forma parte de la gestión de 

configuración del sistema, la cual proporciona un conjunto de métodos, procesos, instrumentos y 

herramientas utilizados para identificar y controlar el software. De modo general las actividades 

que incluye la GCS son: 

 Identificación y establecimiento de EC y líneas base de un sistema software. 

 Selección, identificación, revisión, aprobación, control de cambios,  trazabilidad y 

liberación de los EC de un sistema software. 

Es por lo tanto la GCS  el medio a través del cual se controla la integridad, consistencia y 

trazabilidad de los EC de un sistema software  durante su desarrollo, uso  y mantenimiento [IEEE, 

2005]. 

A continuación se describen los conceptos que se emplean comúnmente en el proceso de 

gestión de configuración que ayudan a gestionar el cambio sobre los EC. 

6.2 Proceso de  Gestión de la Configuración del Software 

La Gestión de la configuración se inscribe dentro del contexto del ciclo de desarrollo de 

software. Según IEEE [IEEE, 2005], la GCS identifica todas las funciones y tareas requeridas para 

gestionar la configuración del sistema software cuyo alcance se especifica en un plan de GCS. La 

GCS aplica procedimientos técnicos y administrativos a lo largo del ciclo de vida del software  

para garantizar: trazabilidad, integridad, completitud, consistencia y corrección de los EC 

soportados. Las principales actividades de la GCS son  [Buckley, 1994, IEEE, 2005]:  

 Seleccionar, identificar y establecer los EC y líneas base de un sistema software. 

 Controlar los cambios realizados sobre los EC intermedios y finales del proceso de 

desarrollo software. 

 Registrar e informar el estado de los EC en las diferentes etapas del ciclo de vida del 

desarrollo software. 

 Registrar e informar las solicitudes de cambios de los EC por parte de usuarios y el 

personal del equipo de desarrollo software.  

 Administrar la liberación y entrega de los EC sometidos al proceso de gestión de 

configuración del software. 

Las tareas asociadas para la gestión de los EC sometidos al proceso de GCS de acuerdo a 

la IEEE [IEEE, 2005] incluyen: introducción al plan de GCS, gestión de la GCS, actividades de la 

GCS y la de evaluación de la GCS. En las secciones siguientes se describen con mayor detalle cada 

una de las tareas de la GCS. 

6.2.1 Introducción al Plan de GCS 

El plan de GCS [IEEE, 2005] proporciona información sobre la introducción de la GCS 

dirigida tanto para el personal que participa en las diferentes actividades de la GCS  como para el 

equipo del  desarrollo software. La sección de introducción del plan de GCS debe incluir: el 

propósito, el alcance de la aplicación, las palabras claves utilizadas en el contexto de la GCS y la 

lista de documentos de referencia empleados en el proceso de GCS. 
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En el propósito  se aborda la justificación por la que se desarrolla el plan de GCS del 

software y además, en el plan se establece específicamente el grupo objetivo de  personas al cual 

está dirigido su contenido. 

En el alcance de GCS se aborda la aplicabilidad, las limitaciones y las asunciones del plan 

de GCS. En el plan de gestión de configuración se debe incluir: 

 La descripción del software que se desarrollará y sus relaciones con otras aplicaciones 

software existentes. 

 La identificación de los EC y sus relaciones entre EC hardware y software del sistema. 

 La especificación del grado de formalidad y el nivel del control que se desplegará sobre 

los EC sometidos al proceso de GCS. 

 La descomposición del ciclo de vida del software por etapas para aplicar la GCS. 

 La especificación sobre limitaciones, restricciones y  asunciones que podrían tener un 

impacto sobre costos, esquemas o capacidad para realizar las actividades definidas en la 

GCS.  

En relación a las palabras claves el plan de GCS debe incluir definiciones, acrónimos, 

abreviaturas, la cuales se emplean en todo el contenido de la GCS del sistemas software. 

La lista de documentos de referencias en el plan de GCS incluye políticas, directivas, 

procedimientos y estándares para su utilización por los usuarios del plan de gestión de 

configuración de software.  

6.2.2 Gestión de la GCS 

La GCS requiere de información de la estructura del proyecto software para gestionar 

tanto la organización del proyecto como a las personas involucradas en la GCS. El plan debe 

proporcionar información sobre la asignación de responsabilidades y atribuciones que tiene el 

personal para llevar a cabo las distintas actividades de GCS. 

El plan de GCS para apoyar la gestión de los productos software debe proveer 

información sobre la organización de las unidades funcionales tanto técnicas como 

administrativas y sus relaciones con otras unidades que participan en el proyecto software. En la 

GCS se asignan actividades y responsabilidades a las distintas unidades identificadas en la GCS. 

Para lo cual el plan de GCS debe incorporar una matriz que relacione la organización con 

funciones, actividades, responsabilidades y tareas. Además, el plan debe proveer la descripción 

de los diferentes procesos de gestión de la GCS así como especificar las referencias, las políticas y 

las directivas que se  aplicaran en el proyecto software.  

6.2.3 Actividades de la GCS 

Las actividades de la GCS identifican todas las funciones y tareas requeridas para 

gestionar la configuración del software de acuerdo a lo que se especifica dentro del alcance del 

plan de GCS. Las cinco actividades tradicionales agrupadas en la GCS  según IEEE [IEEE, 2005] 

son de: identificación de la configuración, control de la configuración, generación de informes de 



Capítulo 6 El Proceso Experimental visto como una Transformación de Productos 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  117 

estado de la configuración, evaluaciones y revisión de la configuración y la de gestión de 

liberación y entrega de EC, a continuación se detalla cada una de las actividades. 

 La primera actividad en la GCS es la de Identificación de la Configuración, para lo cual en 

el plan de GCS se proporciona las actividades e instrumentos que se utilizan para el registro de la 

información de los EC. EC que van a ser controlados en el proyecto software. El plan de gestión 

de la configuración incluye:  

 Un esquema de identificación de los distintos EC del proyecto software. 

 Las relaciones establecidas entre los distintos EC del proyecto software. 

 La lista de los EC seleccionados del proyecto software que serán controlados dentro de 

las diferentes línea base del proyecto software. 

 Los procedimientos definidos para aplicarse en el control de cambios de los EC del 

proyecto software dentro de una línea base. 

 Las atribuciones requeridas para realizar cambios sobre los EC entregados del proyecto 

software y que forman parte de una línea base. 

Una vez identificada la configuración, se debe realizar el Control de Cambios a la 

Configuración, para lo cual el plan de GCS debe contener los procesos e instrumentos. Procesos e 

instrumentos que se usan para: registrar, evaluar, aprobar o rechazar las peticiones de 

implementación de cambios de los EC del proyecto software. EC que forman parte de una línea 

base. Las actividades del control de cambios en GCS incluyen: 

 Identificación y registro de peticiones de cambio. 

 Análisis y evaluación de los cambios. 

 Aprobación o rechazo de la petición de cambio. 

 Implementación del cambio. 

 Verificación y liberación del EC  modificado del proyecto software.  

Además el control de cambios debe permitir controlar la traza de los EC soportados en el 

proceso de GCS para: verificar los cambios realizados en los EC, examinar los argumentos 

planteados para el cambio y finalmente permitir establecer los responsables de la autorización, 

implementación, implantación del cambio realizado sobre los EC del proyecto software. 

Una parte importante de la GCS es la Generación de Informes de Estado de la 

Configuración, para lo cual el Plan de GCS debe proveer de actividades de registro y seguimiento 

para la generación de informes sobre el estado de los EC del proyecto software. Actividades que 

muestren la trazabilidad, la integridad, la fiabilidad y la consistencia de los EC soportados por el 

proceso de GCS. Para llevar a cabo estas actividades el Plan debe incorporar instrumentos que 

permitan la generación de informes del estado con el registro del número de cambios de los EC 

en el proyecto, las versiones actualizadas de los EC, los EC liberados, el estado de los cambios 

solicitados y el estado de la implementación de los cambios aprobados. 

También debe difundirse los Proceso de Entrega y Liberación de EC, para lo cual en el 

Plan se describe los procesos formales que deben seguir los miembros del equipo de desarrollo 

software para la entrega y liberación de los EEC. El Plan de GCS debe proveer de los procesos 
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para el almacenamiento y manipulación de los EC en los repositorios para proporcionar soporte a 

la GCS. 

Y por último se requiere una Evaluación  de la Configuración, para lo cual el Plan de GCS 

debe asegurar la completitud funcional de los EC frente a sus requerimientos y su completitud 

física de los EC almacenados en los repositorios creados para dar soporte al proceso de GCS. 

6.3 Proceso de Desarrollo de Software  

El ciclo de vida de desarrollo de software de acuerdo a la norma IEEE 12207 [IEEE/EIA 

12207.0-1996, 1996], está formado por procesos: principales, de apoyo y de organización.  

Dentro de los procesos principales se encuentra el proceso de desarrollo de Software. Dado que 

la GCS gestiona los EC que produce el desarrollo de software y que queremos estudiar si la GCS es 

aplicable a la experimentación, necesitamos detenernos a reflexionar sobre el proceso de 

desarrollo software y sus características básicas. 

Jacobson [Jacobson, 1998], define el proceso de desarrollo como "aquel proceso en que 

las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de software. Estos requerimientos 

son transformados en diseño y luego implementado en código. El código es probado, 

documentado y certificado para su uso operativo". Y añade concretamente el proceso de 

desarrollo "define quién está haciendo qué, cuándo hacerlo para alcanzar un cierto objetivo”. 

Humphrey [Humphrey, 1998], define al proceso software como una secuencia de pasos 

requeridos para desarrollar o mantener software. Una definición de  proceso software es una 

descripción de este proceso. Cuando el proceso es diseñado y presentado apropiadamente es una 

guía de trabajo para los desarrolladores de software. Específicamente el proceso software 

establece un marco tanto técnico como de gestión que emplea el equipo de desarrollo para 

aplicar métodos, técnicas y herramientas en las tareas del proceso software con el fin de 

desarrollar sistemas software de una manera eficiente, fiable y con costes adecuados. 

Bass [Bass et al, 1999] define al proceso software como una colección de actividades que 

son realizadas para moverse de una actividad a la siguiente, estas actividades usualmente inician 

con un grupo de artefactos y transforman luego en otros artefactos: las especificaciones son 

transformadas en diseño, el diseño es transformado en implementación, etc. Los resultados de 

estas transformaciones son validadas y esta validación introduce actividades adicionales 

orientadas a garantizar la calidad del software que se desarrolla. 

Las fases del proceso de desarrollo de software son [Bender RBT Inc, 2003]: requisitos, 

análisis, diseño, implementación, pruebas, implantación y retiro. Desde el enfoque de producto 

según IEEE [IEEE Std.610.12-1990, 1990], en cada una de las fases del proceso de desarrollo 

software, se aplican métodos y técnicas que crean productos software que forman parte de un 

sistema software. Estos productos software son: documentos, diseños, gráficas, código fuente, 

código objeto, base de datos, entre otros. Productos que evolucionan en el tiempo debido a los 

cambios que se producen como resultado de aplicar actividades de revisión o evaluación. Para 

controlar el cambio en los productos software en el ciclo de vida del desarrollo software se 

establece el proceso de GCS, el cual proporciona un conjunto de actividades las cuales permiten 

generar la estructura y relaciones de los productos de un sistema software. Generalmente las 
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actividades sobre los productos de desarrollo software incorporados a un proceso de GCS 

permiten: identificar unívocamente a los productos, establecer relaciones de unos productos con 

respecto a otros productos, controlar el registro, almacenamiento y seguimiento para establecer el 

estado de los productos y además, recuperarlos, reproducirlos y distribuirlos tanto a los usuarios 

como al equipo de desarrollo software. 

Es necesario hacer notar que los diferentes productos  software constituyen el medio de 

comunicación entre los  miembros del proyecto, medio de comunicación que permite minimizar 

costos, tiempos y recursos y maximizar la producción en el desarrollo del producto software. La 

Figura 6-2 muestra las fases del proceso de desarrollo software. 

Análisis Diseño Codificación Pruebas Retiro

Necesidad

ERS V1

ERS V2

ERS Vn

Diseño V1
Diseño V2

Diseño Vn

Código V1

Código V2

Código Vn

Software V1

Software V2

Software Vn

Proceso Software

Productos Software

 

Figura 6-2: Fases del Proceso de Desarrollo de Software 

6.4 Proceso de experimentación  

La experimentación trata de contrastar con hechos suposiciones, asunciones, 

especulaciones y creencias. Es un proceso que  ayuda a evaluar, controlar, comprender y mejorar 

el desarrollo software y el producto a realizar. Concretamente, el objetivo de la experimentación 

en IS es la  obtención de conocimiento de calidad científica, es decir, conocimiento 

empíricamente maduro (hechos) que contrarreste el conocimiento subjetivo (opiniones y 

suposiciones) manejado normalmente en la construcción de software [Juristo y Moreno, 2001]. 

En el proceso de experimentación en IS según Wohlin [Wohlin et al, 2012], a menudo se 

establece un conjunto de actividades con un orden instituido el cual incluye las fases de: 

definición del experimento, planeación del experimento, operación del experimento y análisis e 

interpretación. Que las actividades se realicen  según un orden no implica que necesariamente 

tenga que terminar una actividad para iniciar con la siguiente. Nótese que en esta investigación, 

por proceso de experimentación entendemos tanto el de realizar un experimento como el de 

replicar así como realizar síntesis de resultados.  

En experimentación las actividades comúnmente empleadas según Juristo [Juristo y 

Moreno, 2001], son: definición de los objetivos del experimento, diseño del experimento, 

ejecución del experimento y análisis de resultados. A este conjunto de actividades normalmente 

se las considera como el proceso principal dentro del proceso experimental. En cada una de estas 
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actividades se realizan varias tareas y se producen ciertos productos (finales o intermedios). 

Nótese que no son sólo esas las actividades que realizan los experimentadores. Las actividades 

principales del proceso experimental se complementan, con actividades adicionales previas, 

durante y posteriores a la ejecución de un experimento. Actividades necesarias para realizar un 

experimento como las de: organizar los distintos productos experimentales, preparar la 

infraestructura del laboratorio, seleccionar la muestra entre otras consumen tiempo y recursos 

en la  ejecución  de un experimento. Proponemos incorporar formalmente a los procesos 

principales de la experimentación las  tareas de gestión de tiempos y recursos que soporten a la 

experimentación.  

Cada una de las actividades de la experimentación debería crear productos: materiales 

experimentales como objetos, instrumentos, formularios, especificaciones, publicaciones, 

instrumentos cumplimentados, datos en bruto entre otros. Todos estos productos intermedios 

forman parte del experimento. Para generarlos requiere establecer su estructura y relaciones 

entre productos e identificarlos unívocamente.  

En el proceso de experimentación los productos resultantes de la fase de definición del 

experimento a menudo se utilizan como entrada para  la fase de diseño, en la cual comúnmente 

se construye los materiales experimentales, que se entregan a los sujetos experimentales en la 

fase de ejecución del experimento. Algunos ejemplos de publicaciones de experimentos como 

Stefik [Stefik et al, 2011], Daly [Daly et al, 1996], Porter [Porter, 1995], Vegas [Vegas et al, 2006a] 

y Juristo [Juristo et al, 2013], especifican que en las sesiones de ejecución del experimento se 

entregó los materiales experimentales a cada sujeto experimental. La Tabla 6-1 muestra 

ejemplos de materiales. Los productos resultantes de la ejecución del experimento entregados 

por los sujetos experimentales son los instrumentos cumplimentados. El conjunto de 

instrumentos cumplimentados se utiliza para la extracción de datos y permiten generar los datos 

en bruto y éste a su vez es utilizado en la fase de análisis como entrada para realizar  análisis 

estadísticos. La Figura 6-3 muestra el proceso de experimentación con materiales 

experimentales. 
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Figura 6-3: Proceso de Experimentación con Materiales Experimentales 
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En el experimento de Kamsties [Kamsties y Lott, 1995] los materiales experimentales 

incluyen: instrumentos, lista de faltas, formularios de recolección de datos y  descripción de los 

procesos de la ejecución del experimento, además materiales tanto para  extraer los datos así 

como para  realizar el análisis. En el experimento de Porter [Porter, 1995], un kit de laboratorio 

para facilitar la replicación incorpora todos los materiales experimentales, instrucciones y 

ayudas para métodos de detección, formularios para recolección de datos. En el experimento de  

Daly [Daly et al, 1996], los materiales experimentales que se entrega a cada sujeto incluye: un 

conjunto completo de instrucciones  de tareas experimentales así como de mantenimiento, un 

listado completo del código fuente de un programa y los datos de prueba. En el experimento de 

Stefik [Stefik et al, 2011], un completo paquete de replicación proporcionado por los autores 

incorpora todas las tareas,  listas de chequeo de procedimientos, solución de tareas y los guiones 

disponibles. En el experimento de Vegas [Vegas et al, 2006a], el paquete adaptado y empleado 

para la ejecución de la replicación incluye: los formularios de recolección de datos, las 

especificaciones de los programas tanto del  experimento así como del entrenamiento, el código 

fuente de los programas con faltas tanto para el experimento así como para el entrenamiento, las 

hojas de instrucción para sujetos por programa y técnica, la descripción de las faltas por 

programa tanto para  el experimento y el entrenamiento así como las faltas causadas cuando se 

lo ejecuta, la solución de cada programa de entrenamiento para las diferentes técnicas.  

Experimento Materiales Experimentales 

Formularios, Instrumentos, 
Especificaciones 

Productos Software 

Kamsties, E.; Lott, C 
[Kamsties y Lott, 
1995] 

Instrumentos. 
Lista de faltas. 
Formularios de recolección de datos. 
Descripción de los procesos. 
Formulario para extraer los datos.  
Instrumento para realizar el análisis. 

Programa fuente. 
Programa ejecutable. 
Impreso del código del 
programa. 
Especificaciones de 
programas. 

Vegas, S.; Juristo, N.; 
Moreno, A.; Solari, 
M.; Letelier 
[Vegas et al, 2006a] 

Formularios de recolección de datos 
Especificaciones del  experimento. 
Especificaciones del  entrenamiento de 
programas. 
Hoja de instrucción para sujetos por 
programa y técnica. 
Descripción de las faltas tanto para  el 
experimento y programas de 
entrenamiento así como los fallos 
causados cuando se lo ejecuta. 
Solución para cada programa de 
entrenamiento para diferente técnica. 

Programa fuente con faltas.  
Programa fuente sin faltas. 
Programa ejecutable. 
Especificaciones de 
programa. 
Casos de prueba. 

Porter, Adam A. 
[Porter, 1995]. 

Instrucciones y ayudas para métodos 
de detección. 
Formularios para recolección de datos.  

Especificación de 
requerimientos. 

Daly, John; Brooks, 
Andrew; Miller, 
James; Roper, Marc; 
Wood, Murray [Daly 

Conjunto  instrucciones 
experimentales. 
Conjunto de instrucciones de  
mantenimiento. 

Listado completo del código 
fuente de un programa. 
Datos de prueba. 
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et al, 1996]. 
Andreas, Stefik; 
Susanna, Siebert; 
Melissa, Stefik; 
Slattery, Kim [Stefik 
et al, 2011]. 

Tareas. 
Lista de chequeo de procedimientos. 
Solución de tareas. 
Guiones. 

Descripción del código. 
Código fuente ejemplo. 
Código fuente solución. 

Tabla 6-1: Materiales Experimentales de Algunos Experimentos 

Nótese que los experimentadores en sus publicaciones dan a conocer que para correr sus 

experimentos utilizan materiales experimentales. Materiales experimentales compuestos tanto 

por productos software generados en el proceso de desarrollo  (programas, especificaciones, 

casos de prueba, etc.) así como otros materiales necesarios para realizar el experimento (objetos 

experimentales, formularios, instrumentos, etc.). En la Figura 6-4 se muestra la relación entre 

productos software y otros  materiales experimentales. 

Productos Software Otros Materiales Experimentales

Materiales Experimentales

Código 2

Código 3

Mat. Especificación 1

Mat. Especificación 3

Mat. Especificación 2

Instrumento 1

Instrumento 2

Instrumento 3

Código 1

 

Figura 6-4: Relación de Materiales Experimentales 

Los materiales experimentales  podrían ser considerados como un conjunto común 

interrelacionado, reutilizable, almacenados en repositorios, que se usan para realizar futuros 

procesos de experimentación en el ciclo de investigación experimental. Estos productos 

evolucionan en el tiempo debido a los cambios que se producen en los diferentes niveles del 

experimento, cambios como: del dominio del experimento, la temática del experimento, el 

problema, o de elementos concretos como modificación del protocolo, diseño entre otros, como 

resultado de aplicar nuevas  replicaciones para validar y generar nuevo conocimiento [Gómez et 

al, 2010b].  
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Los materiales experimentales  y sus diferentes versiones se constituyen en el medio de 

comunicación entre los diferentes Experimentadores. Los materiales deberían ser almacenados 

en repositorios para ser recuperados en cualquier momento para su uso o modificación para 

futuras replicaciones de un experimento en concreto.  
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 Capítulo 7 Adopción de Conceptos de la Gestión de 

Configuración de Software para la Gestión de la 

Experimentación 

En este capítulo basándonos en el enfoque del desarrollo del software donde el proceso 

transforma un producto, se realiza una comparativa de conceptos que se emplean tanto en el 

proceso de desarrollo software como en el proceso experimental. A continuación, hemos aislado 

y analizado cada uno de los conceptos sobre los que se asienta la GCS y estudiado su posible 

adopción a la gestión de configuración del proceso experimental. Luego se detallan  los conceptos 

que se emplean para controlar la evolución de los productos o elementos del proceso de 

configuración del software y como será su proceso de adopción en el proceso de 

experimentación. Con el fin de que los experimentadores apliquen la gestión de configuración  a 

la gestión del material experimental hemos, desarrollado un conjunto de instrumentos para 

soportar la evolución de los productos y resultados experimentales. Los conceptos adoptados y 

los instrumentos desarrollados se han incorporado en el  Plan de Gestión de Configuración de 

Experimentos (PGCE). 

7.1 Estudio de la Analogía entre Proceso Software y Proceso 

Experimental  

Para adoptar la  GCS  en el ciclo de Investigación Experimental, estudiamos  los conceptos 

empleados comúnmente en la GCS del ciclo de desarrollo software.  Basándonos el enfoque del 

desarrollo software donde el proceso transforma un producto, se describen los conceptos y las 

características que se emplean comúnmente en el proceso de GCS. Conceptos y características 

que se aplican en el ciclo de desarrollo software.  

Para cada uno de los conceptos del ciclo de vida del desarrollo software o de GCS se 

describe su definición así como sus principales características. Para el ciclo de investigación 

experimental se describe la definición o en su defecto una aproximación de cómo se podría 

aplicar el concepto y las características en el ciclo de investigación experimental. Además, se 

incorporan algunos ejemplos de ambos ciclos como parte del análisis de la analogía. En las 

secciones siguientes se detalla cada uno de los conceptos.  
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7.1.1 Concepto Producto y Mapa de Producto 

En el ciclo de vida del desarrollo software el producto es el resultado de la aplicación de 

métodos, técnicas y herramientas en una fase específica del proceso de desarrollo. En GCS los 

productos se consideran medio de comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo. 

Por ejemplo en el proceso de desarrollo software el producto especificación de requisitos es el 

medio de comunicación entre el analista y el diseñador. La característica del concepto producto 

en el ciclo de vida del desarrollo software es que se utiliza como medio de comunicación entre los 

miembros del equipo de desarrollo software y que se transforma de uno en otro gracias al efecto 

que tiene en él una actividad. 

En el ciclo de investigación experimental el concepto producto se puede aplicar 

considerando que en cada una de las fases de que consta se realizan varias tareas y se producen 

ciertos productos para el proceso experimental. En el proceso experimental, por ejemplo el 

documento de la definición del experimento puede considerarse el medio de comunicación entre 

el diseñador del experimento y el investigador que lo ejecuta. 

En el ciclo de vida del desarrollo software el mapa de productos contiene la lista de 

productos que se generan al aplicar el proceso de desarrollo. El mapa de producto constituye  la 

guía para todo el equipo de desarrollo software. La característica del  concepto mapa de producto 

en el desarrollo de software es servir de  guía en el desarrollo del software a los desarrolladores. 

En el ciclo de investigación experimental no existe el concepto de mapa de productos. Pero 

el concepto es aplicable considerando que el proceso experimental dispone de un conjunto de 

fases; fases en las cuales se realizan varias tareas y se producen ciertos productos y resultados 

experimentales para el proceso experimental. 

7.1.2 Conceptos Proceso, Fase 

En el ciclo de vida del desarrollo software el concepto de proceso define un conjunto de 

actividades a ser ejecutadas por el equipo de desarrollo para crear los diferentes productos 

(especificación de requisitos, bases de datos, maquetas, código fuente, código objeto, pruebas 

entre otros) de un proyecto software. La característica más relevante del concepto procesos en el 

ciclo de desarrollo software es que permite crear los productos en el proceso software. 

En el ciclo de investigación experimental  el proceso experimental realiza un conjunto de 

actividades que producen ciertos productos (intermedios o finales) necesarios para el 

experimento. 

En el ciclo de vida del desarrollo software el proceso experimental se descompone en una 

serie de fases que se ejecutan en un orden establecido. En cada una de las fases se aplican 

métodos, técnicas y herramientas que crean productos intermedios y finales que forman parte 

del proyecto de desarrollo software. En GCS las fases del proceso software son empleadas para 

establecer puntos de control o hitos en el que se aprueba formalmente productos o elemento de 

configuración (EC). Puntos de control que  definen el momento de transición de una fase a otra. 

La característica del concepto fases en el ciclo de  desarrollo software es que se utiliza para 
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definir la líneas base de un proyecto software. La línea base es el punto de control donde se 

aprueban formalmente un conjunto de EC. 

En el Ciclo de Investigación Experimental el concepto fases se puede aplicar dado que se 

dispone de un conjunto de fases que ejecutan un orden establecido. Las fases del proceso 

experimental también generan productos (intermedios o finales) que pueden considerarse 

elementos de configuración y definir las líneas base del proceso experimental. 

7.1.3 Concepto Cambio 

En el ciclo de vida del desarrollo software  los productos o elementos software evolucionan 

en el tiempo por su uso o mantenimiento debido a la interacción con los usuarios.  Con el 

propósito de controlar el cambio en los productos en el  desarrollo del software, la norma IEEE 

12207 incluye el proceso de GCS. Proceso que provee las definiciones de: configuración, 

elemento de configuración, gestión de configuración, versión, revisión, cadena de revisión, 

release y entregas, línea base y biblioteca. La característica del concepto cambio en el ciclo de  

desarrollo software  es aceptar una realidad no permanente de los diferentes elementos o 

productos software. 

En el ciclo de investigación experimental el  concepto cambio es aplicable considerando que 

también algunos productos o resultados experimentales sufren modificaciones ya sea por 

mejorarlos, corregirlos, adaptarlos a nuevos objetivos experimentales, etc. Los productos 

experimentales se emplean en la ejecución de nuevas replicaciones experimentales. 

7.1.4 Concepto Relaciones 

En el ciclo de vida del desarrollo software se consideran que los productos o elementos son 

objetos que están conectados a través de relaciones unos con otros. La GCS provee las relaciones 

de equivalencia, sucesión, composición y derivación en el proceso software. 

Las relaciones de composición y derivación quedan fijadas al crear el plan de GCS mientras 

que las relaciones de equivalencia y sucesión surgen a medida  que el proyecto software se 

ejecuta. Las relaciones requieren de instrumentos que permitan el registro de la evolución de los 

diferentes EC soportados por SMC. 

Relación de Composición.- Esta relación describe que un producto (EC) está compuesto 

por dos o más productos (EC). Citamos como ejemplo: el modelo de procesos que está compuesto 

por el diagrama de flujo de datos, diccionario de datos y definición de procesos primitivos. 

Relación de derivación.- Describe la relación de que un producto (EC) se ha originado a 

partir de otro producto (EC). Citamos como ejemplo: la especificación de requisitos permite 

generar el diseño.  

Relación de equivalencia.- Esta relación permite identificar los diferentes tipos de un 

producto (EC)  almacenados en diferentes repositorios físicos o digitales, que corresponden a 

una misma versión del producto. Citamos como ejemplo: documento de especificación de 

requisitos almacenado en una carpeta en el ordenador o su impreso ubicado en un archivador. 
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Relación de Sucesión.- Esta relación registra la historia de cambios desde una revisión a 

otra de un producto (ECS). Citamos como ejemplo: cadena de revisión de diseño. 

La característica del concepto relaciones en el ciclo de vida del software es identificar que 

los EC no son productos aislados en el desarrollo software, sino relacionados unos con otros.  

En el ciclo de investigación experimental también los productos se relacionan entre si por 

ejemplo una aproximación de la aplicación de estas relaciones en un experimento podría ser: 

Relación de composición.- Los objetos, instrumentos, especificaciones para aplicar la 

técnica de particiones de equivalencia. 

Relación de derivación.- Los datos en bruto se generan a partir del conjunto de los 

instrumentos cumplimentados. 

Relación de equivalencia.- Los formularios de recogida de datos, almacenados en una 

carpeta en el disco duro de un ordenador o impreso en un archivador. 

Relación de sucesión.- Cadena de replicaciones de un experimento, materiales de 

experimentación. 

7.1.5 Concepto Repositorio 

En el ciclo de vida del desarrollo software los repositorios o bibliotecas facilitan la tarea de 

gestión de los productos o elementos software en los procesos de almacenamiento, recuperación, 

liberación, entrega y distribución. La característica del concepto repositorio en el ciclo de 

desarrollo software es que permite almacenar EC desarrollados en el proceso software. 

En el ciclo de investigación experimental generar los repositorios o bibliotecas podría 

facilitar la tarea de gestión de los materiales experimentales en los procesos de almacenamiento, 

recuperación, liberación, entrega y distribución. 

7.2 Conceptos de la Gestión de Configuración del Software 

La Gestión de Configuración de Software se basa sobre los siguientes conceptos [IEEE 

Std.610.12-1990, 1990]: 

 Configuración 

 Elemento de Configuración 

 Configuración del Software 

 Elemento de Configuración  Software 

 Gestión de la Configuración 

 Gestión de la Configuración del Software 

 Línea Base 

 Versión 

 Revisión 

 Release 

 Biblioteca 
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En las secciones siguientes se detalla, para cada uno de los conceptos, la definición en el 

proceso de gestión de configuración, los argumentos que justifican su adopción o adaptación en 

la gestión de configuración de experimentos y para finalizar se describe la definición del 

concepto que se utilizará en la gestión de configuración de experimentos. 

7.2.1 Configuración  

En la gestión de configuración del software, se entiende por configuración [IEEE 

Std.610.12-1990, 1990], la combinación de un sistema o componente informático que se define 

por la naturaleza, el número, las características principales de sus unidades funcionales y la 

interconexión de sus partes constituyentes. Puede hacer referencia a una configuración de 

hardware o una configuración de software. Según Thayer [Thayer, 2003], configuración son los 

requisitos, el diseño y la implementación los cuales definen una versión particular de un sistema 

o componente de un sistema. Tanto en [US Military Standard 480B, 1988] como en Space 

[Administration National Aeronautics and Space, 1995], se define configuración como las 

características funcionales y/o físicas de hardware/software que se establecen en la 

documentación técnica para obtener un producto. La configuración incluye todas las 

características del software que se controla como el contenido de documentos que lo describen, 

las versiones de software y documentos, los datos necesarios para el funcionamiento del 

software y además, cualquier otro elemento o característica esencial del software. Es por lo tanto 

configuración  un conjunto de componentes funcionales o físicos relacionados que permiten 

obtener una versión concreta de un producto. 

Se justifica  la adopción del concepto de configuración en experimentación puesto que por 

un lado un experimento en IS muy habitualmente está compuesto por un conjunto de materiales 

experimentales como productos software, formularios, instrumentos entre otros y por otro lado 

los materiales experimentales empleados en la ejecución de experimentos en ingeniería del 

software se encuentran relacionados unos con otros. 

Por tanto adoptamos el concepto configuración para utilizarlo en experimentación y se 

define como: conjunto de Elementos Experimentales de Configuración (EEC) relacionados que 

permiten obtener una versión concreta de un experimento. 

7.2.2 Configuración del Software 

En la gestión de configuración del software, configuración del software [Thayer, 2003], es 

la combinación de un sistema o componente informático definido por el número, la naturaleza, y 

las interconexiones de sus partes constituyentes. La configuración Software en  [IEEE Std.610.12-

1990, 1990]  son  las características funcionales y físicas de un sistema software que se detalla en 

la documentación técnica o en el alcance del producto software. Configuración de software es por 

lo tanto el conjunto de ECS relacionados como: documentos, programas, bases de datos, 

herramientas, etc., utilizados para construir un sistema software. 

Se justifica la  adopción del concepto de configuración del software en experimentación en 

IS, ya  que para las actividades de preparación y ejecución de un experimento en IS se requiere de 
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un conjunto de materiales experimentales. Materiales experimentales en un experimento que 

están relacionados unos con otros. 

Por tanto  adoptamos el concepto de configuración de software para que se utilice en  

experimentación en IS. La adopción de este concepto en experimentación en IS involucra 

cambios tanto en la denominación como en la definición, que están directamente relacionados 

con el ámbito donde se utiliza el concepto. El ámbito donde se va a utilizar el concepto es en el 

proceso de experimentación por lo que se cambia la denominación del concepto configuración 

software a configuración de experimento. En relación al cambio de la definición del concepto para 

utilizarlo en experimentación cambiamos el elemento (EC a EEC) del ámbito sobre el que se 

aplica el concepto y adaptamos la definición proporcionada por la GCS para el ámbito de la 

experimentación, por lo tanto configuración de experimento es un conjunto (Colección) EEC 

instanciados en un experimento o  al menos una replicación de un experimento. 

7.2.3 Elemento de Configuración 

En la gestión de configuración del software, un elemento de configuración (EC) IEEE/EIA 

12207 [IEEE/EIA 12207.0-1996, 1996], es una entidad dentro de una configuración que satisfice 

una función, que puede ser identificada unívocamente en un punto de referencia dado dentro del 

ciclo de vida del software. Un EC [Chrissis et al, 2006], es una agregación de productos de trabajo 

que se establecen para la gestión de configuración y se trata como una entidad única en el 

proceso de gestión de configuración. A un EC la IEEE [IEEE Std.610.12-1990, 1990],  lo define 

como una agregación de  hardware, software o ambos, la cual se selecciona e identifica para el 

proceso de gestión de la configuración y se trata como una única entidad en el proceso de gestión 

de la configuración.  

Se justifica la adopción del concepto de elemento de configuración en experimentación ya 

que para la preparación y ejecución de un experimento en ingeniería en software muy 

comúnmente se requiere emplear un conjunto de materiales y además, los materiales 

experimentales que se utilizan en la ejecución de un experimento deben ser tratados como una 

única entidad dentro de un grupo de experimentos ejecutados. 

Por tanto adoptamos en experimentación el concepto y la definición de elemento de 

configuración y se define como: un EC dentro de una configuración que satisfice una función, el 

cual puede ser identificada unívocamente en un punto de referencia dado dentro del proceso de 

experimentación. 

7.2.4 Elemento de Configuración  Software  

Un elemento de configuración software (ECS en sus siglas en español)  en gestión de 

configuración software es una agregación de software seleccionado e identificado para la gestión 

de configuración y tratado como una sola entidad en el proceso de gestión de la configuración 

[IEEE Std.610.12-1990, 1990]. Un ECS son los productos intermedios o finales resultantes de la 

aplicación de las etapas del proceso de desarrollo software, el cual es identificado unívocamente 

para ser incorporado al proceso de GCS. 
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Se justifica la adopción del concepto elemento de configuración software proporcionado 

por las normas IEEE 12207e IEEE 828 para que se utilice en la gestión de los materiales 

experimentales para experimentación en base a   los siguientes argumentos: 

 Los productos del proceso de desarrollo de software están relacionados con los 

materiales experimentales (Figura 6-4 de la sección 6.4) utilizados en los procesos de 

experimentación. Investigaciones en Ingeniería del software requieren de materiales 

experimentales que están constituidos tanto por productos software así como 

formularios, instrumentos, especificaciones, etc. 

 Los materiales experimentales como instrumentos, formularios, objetos experimentales, 

etc. evolucionan en el tiempo debido a los cambios que se producen en los diferentes 

niveles de un experimento. Cambios que se realizan en el dominio del experimento, la 

temática del experimento, del problema o de elementos concretos (modificación del 

protocolo, del diseño, etc.) producen nuevas versiones de materiales experimentales, 

objetos experimentales, instrumentos. Cambios introducidos que son necesarios para 

ejecutar nuevas replicaciones de un experimento para validar y generar nuevo 

conocimiento [Gómez et al, 2010b]. 

 Los distintos materiales experimentales que se utilizan en la ejecución de un experimento 

comúnmente forman relaciones de composición.  

Por tanto adoptamos el concepto de ECS para que se utilice en el proceso de 

experimentación. La adopción del concepto de ECS para experimentación involucra cambios 

tanto en la denominación como en la definición,  que están directamente relacionado con el 

ámbito donde se va a utilizar el concepto. Por ser el ámbito de utilización el proceso de 

experimentación cambiamos la denominación del concepto ECS a Elemento  Experimental de 

Configuración (EEC en sus siglas en español). Concepto que se debe utilizar en el plan de 

configuración del experimento. Los EEC  de un experimento serán identificados en forma univoca 

y formarán parte de una configuración de un experimento. Por lo tanto un EEC es el material 

experimental reutilizable identificado unívocamente que requiere de procesos de seguimiento y 

control en el proceso de experimentación. Algunos EEC en experimentación en Ingeniería en 

Software son: Formularios, instrumentos, programas fuentes impresos, programas ejecutables, 

especificaciones de programas, descripción de programas entre otros. 

7.2.5 Gestión de la Configuración 

En la gestión de configuración del software  se define  [IEEE Std.610.12-1990, 1990, 

Chrissis et al, 2006]  la gestión de configuración como una disciplina que aplica la dirección de 

control técnico de proyectos para: identificar y documentar las características funcionales y 

físicas de un EC, controlar los cambios ejecutados sobre las características, registrar e informar 

tanto sobre el proceso de cambios así como el estado de implementación y finalmente verificar el 

cumplimiento de los requerimientos especificados. Por lo tanto la gestión de la configuración  

permite administrar los EC hardware, software o ambos en el ciclo de vida de desarrollo 

software. 
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Se justifica la adopción del concepto de gestión de la configuración que provee el proceso 

de GCS en el proceso experimental ya que un experimento está formado comúnmente por un 

conjunto (configuración) de EEC. Conjunto de EEC que puede ser identificado y controlado para 

establecer el estado y la traza en cualquier instante de tiempo dentro del proceso de 

experimentación. 

Por tanto se adopta el concepto y la definición de gestión de la configuración para 

experimentación y se define como disciplina de control cuyo objetivo es mantener la integridad 

de los productos para evaluar y controlar los cambios sobre ellos y facilitar la visibilidad de los 

productos. 

7.2.6 Gestión de Configuración del Software 

En la gestión de configuración del software, según Bersoff [Bersoftf et al, 1980] y [Bersoff, 

1984], el propósito de GCS es gestionar los cambios de los ECS a través del proceso de desarrollo 

del software. Los cambios realizados sobre los ECS son muy naturales por lo dinámicos que son 

los procesos de desarrollo, uso y mantenimiento del software. Gestión de configuración del 

software  es una disciplina dentro de la ingeniería del software que tiene como objetivo controlar 

y gestionar los proyectos de desarrollo software, con el propósito de apoyar a la coordinación de 

trabajos entre desarrolladores según Persson [Persson Dahlqvist et al, 2001]. Es por lo tanto la 

GCS la disciplina que permite gestionar los cambios para garantizar la trazabilidad, integridad y 

fiabilidad de los ECS construidos  en las diferentes etapas del proceso de desarrollo software. 

Se  justifica la adopción en experimentación del concepto gestión de configuración de 

software que provee la norma IEEE 12207 del proceso GCS en el proceso de experimentación ya 

que en experimentación para validar el conocimiento se requiere de la ejecución de varios 

experimentos. En la ejecución de los experimentos comúnmente  se utilizan distintas versiones 

de EEC (materiales experimentales, objetos experimentales, objetos, etc.). Versiones de EEC que 

son resultado de cambios que se introducen en algunos EEC del experimento para validar y 

consolidar el conocimiento. Las distintas versiones de los EEC de un experimento deben 

someterse a procesos de seguimiento y control a fin de que estén disponibles en forma fiable y 

oportuna para ser utilizados en nuevas ejecuciones del experimento.  

Por tanto se adopta el concepto de gestión de configuración de software para el ámbito de 

experimentación. La adopción del concepto involucra el cambio de denominación y de definición. 

La denominación para el concepto que se utiliza en experimentación es gestión de la 

configuración de experimentos (GEC en sus siglas en español)  y se define como: disciplina de 

control cuyo objetivo es mantener la integridad de los EEC para evaluar y controlar los cambios 

sobre ellos y facilitar su visibilidad dentro del proceso de experimentación. 

7.2.7 Línea Base 

En la gestión de configuración del software se define [Chrissis et al, 2006] una línea base 

como un conjunto de productos de trabajo o especificaciones revisadas y acordadas formalmente 

que se usan en el desarrollo posterior de otros productos. Productos que únicamente pueden 

cambiarse mediante la aplicación de procedimientos de control de cambios formales. 
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Procedimientos de control de cambios establecidos previamente dentro del plan de gestión de la 

configuración. Una línea base [IEEE/EIA 12207.0-1996, 1996] es un producto que es 

formalmente revisado, aceptado y que posteriormente se usa de base para seguir el proceso de 

desarrollo de software. Procesos formales de control de cambios son requeridos para la 

modificación de los productos que forman parte de una línea base. Cómo línea base [IEEE 

Std.610.12-1990, 1990] define como un documento o conjunto de documentos,  seleccionados y 

establecidos formalmente en un momento determinado durante el ciclo de vida de un EC. Es por 

lo tanto una línea base un punto de referencia en el proceso de desarrollo del software que queda 

marcado por la aprobación de uno o varios EC mediante la aplicación de una revisión técnica 

formal. 

Se justifica la adopción en experimentación del concepto de línea base que provee la GCS 

ya que en experimentación se desarrollan y aprueban formalmente los EEC para su uso en el 

proceso de experimentación. Proceso de experimentación que tiene fases definidas y que pueden 

ser utilizadas como puntos de control o hitos donde deben aprobarse formalmente los distintos 

EEC construidos en las diferentes fases del proceso de experimentación. 

Por tanto se adopta en experimentación el concepto y la definición de Línea Base y se 

define como: puntos de referencia en el proceso de experimentación donde se aprueban 

formalmente EEC. Procesos formales se requieren para el control de cambios de los EEC que 

forman parte de una línea base. 

7.2.8 Versión 

En la gestión de configuración del software versión [IEEE/EIA 12207.0-1996, 1996] es 

una instancia identificada de un EC. Una versión [IEEE Std.610.12-1990, 1990] es una instancia 

de un ECS en un momento dado del proceso de desarrollo, que se almacena en un repositorio y 

que puede recuperarse en cualquier instante  para su uso o modificación. Según Bendix [Bendix 

et al, 2001] versión es una instancia específica de un EC. Es por tanto versión una instancia de un 

EC la cual se recupera y se utiliza en una configuración de un producto software. 

Se justifica la adopción en experimentación del concepto de versión que provee la GCS, ya 

que los EEC evolucionan en el tiempo debido a los cambios que se producen en los diferentes 

niveles del experimento. Cambios como del dominio del experimento, de la temática del 

experimento, del problema o de los elementos concretos (modificación del protocolo, del diseño, 

etc.) generan nuevas y/o modificadas versiones de EEC. Versiones nuevas y/o modificadas de los 

EEC que se emplean en una investigación en curso y que deben incorporarse a un proceso de 

gestión. Proceso de gestión que administra las versiones de los EEC que se utilizan en la 

preparación y ejecución de nuevos experimentos en periodos de tiempos paralelos o diferentes. 

Por tanto se adopta en experimentación el concepto  versión y se define como: instancia 

liberada de un EEC usada para composición de configuración de por lo menos un experimento  o 

más de una replicación. 
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7.2.9 Revisión 

En la gestión de configuración del software,  se define [IEEE Std.610.12-1990, 1990] a la 

revisión como un proceso en el cual un EC o un conjunto de EC se presentan al equipo del 

proyecto como gestores, usuarios, clientes para que los aprueben o en su defecto formulen 

observaciones sobre los EC entregados. Los tipos de revisiones incluyen revisión de código, 

revisión del diseño,  revisión de requerimientos, revisión de la preparación de pruebas entre 

otros. La revisión [TICHY, 1994] son los pasos de un EC que atraviesa en el tiempo (control de 

versiones históricas). La revisión es por tanto el resultado de someter a un EC a un proceso de 

verificación formal que se realiza por parte  del equipo de desarrollo software y los clientes 

interesados. Entre las distintas revisiones de un EC se pueden establecer relaciones de sucesión 

temporal, denominada cadena de revisiones. Normalmente se trabajará sobre la última revisión 

de la cadena,  aunque las anteriores también deben ser accesibles. 

Se justifica la adopción en experimentación del concepto de revisión ya que en 

experimentación para validar el conocimiento comúnmente se necesita cambiar ciertos EEC del 

experimento lo cual genera nuevas o modificadas versiones de EEC. Versiones nuevas o 

modificadas que deben ser sometidas a procesos de revisión formales que permiten verificar  

que efectivamente se realizaron los cambios en los EEC. EEC que se utilizarán en nuevos 

procesos experimentales.  

Por tanto se adopta en experimentación el concepto de revisión y se lo define como: 

proceso en el cual un EEC o un conjunto de EEC se presentan al equipo de investigación como: 

gestores de investigación, gestores de experimento e investigadores para que lo(s) aprueben o en 

su defecto formulen observaciones. 

7.2.10 Release 

En la gestión de configuración del software, se define en [IEEE/EIA 12207.0-1996, 1996], 

[Chrissis et al, 2006] e IEEE [IEEE, 2005] como una versión particular de un EC que está 

disponible para un propósito específico. El concepto realease según MacKay [MacKay, 1995] es 

una versión de un EC que pasó algunas medidas definidas de garantía de calidad  y está listo para 

un cliente específico. Por tanto release es una versión concreta de un EC  disponible para un 

propósito determinado. Un release forma parte de la configuración del sistema que se va a  

comercializar o entregar al cliente. 

Se justifica la adopción en experimentación del concepto release que provee la GCS ya que 

en experimentos en IS comúnmente coexisten versiones activas e inactivas de EEC. Versionas 

activas e inactivas que pueden ser empleadas en procesos de experimentación paralelos en el 

tiempo. 

Por tanto se adopta el concepto de release para experimentación y se define como: 

Versiones liberadas activas e inactivas de EEC disponibles para ser empleadas en procesos de 

experimentación paralelos en el tiempo. 
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7.2.11 Biblioteca 

En la gestión de configuración del software, se define [IEEE Std.610.12-1990, 1990] 

biblioteca como una colección controlada y relacionada tanto de software como de 

documentación. Biblioteca que se diseña para proporcionar soporte a los procesos de desarrollo, 

uso y mantenimiento del software. Comúnmente en GCS los tipos de bibliotecas incluyen: 

biblioteca maestra, de producción, de desarrollo de software, repositorio de software y sistema 

de biblioteca.  

Las bibliotecas se implementan para proporcionar soporte a las actividades de GCS. Las  

funciones principales son: 

 Almacenar, controlar y mantener los EC soportados en la GCS o de la organización. 

 Recuperar los EC para la liberación y entrega. 

Por tanto biblioteca es una colección controlada de EC almacenadas en un repositorio 

físico o digital que brinda soporte al proceso de GCS a través de procesos de almacenamiento y 

recuperación de los EC. 

Se justifica la adopción en experimentación del  concepto e biblioteca que provee la GCS 

ya que los EEC de un experimento deben ser almacenados en repositorios que garanticen su 

integridad y permitan su recuperación para ser utilizados en procesos de experimentación. 

Por tanto se  adopta el concepto biblioteca para experimentación y se define como: 

repositorio físico o digital creado para almacenar, recuperar y liberar los EEC durante el proceso 

de experimentación. 

7.3 Conceptos de la Gestión de Configuración de Software  

En la Tabla 7-1 se muestra la lista de conceptos que son empleados en el proceso de 

gestión de configuración de software y su relación con los conceptos adoptados para ser 

utilizados en el proceso de gestión de configuración de experimentos, lista de conceptos que se 

generó en base al detalle de los conceptos de las secciones anteriores. 

Gestión de Configuración de Software Gestión de Configuración de Experimentos 

Configuración Configuración 

Elemento de Configuración Elemento de Configuración 

Configuración de Software Configuración de Experimento 

Elemento de Configuración  Software Elemento de Configuración de Experimentos 

Gestión de la Configuración Gestión de la Configuración 

Gestión de Configuración de Software Gestión de Configuración de Experimento 

Línea Base Línea base 

Versión Versión 

Revisión Revisión 
Relación Relación 
Realease Release/Instancia 
Biblioteca Biblioteca 
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Tabla 7-1: Lista de Conceptos de GCS y GEC 

En la Tabla 7-2 se resume la definición de los conceptos de la gestión de configuración de 

la experimentación con su definición respectiva en base al detalle de los conceptos de la sección 

7.2. 

Ciclo de Investigación Experimental 

Concepto Definición 

Configuración Conjunto de EEC relacionados que permiten obtener una 
versión concreta de un experimento 

Elemento de Configuración Entidad dentro de una configuración que satisfice una función, 
que puede ser identificada unívocamente en un punto de 
referencia dado dentro del proceso de experimentación. 

Configuración de 
Experimento 

Conjunto (Colección) EEC instanciados en un experimento o  al 
menos una replicación. 

Elemento Experimental de 
Configuración  

Material experimental  reutilizable identificado unívocamente  
que requiere de procesos de seguimiento y control en el ciclo de 
investigación experimental. 
Ejemplos: 
Formularios, instrumentos, programas fuentes impresos, 
programas ejecutables, especificaciones de programas, 
descripción de programas entre otros. 

Gestión de Configuración Disciplina de control  cuyo objetivo es mantener la integridad 
de los componentes para evaluar y controlar los cambios sobre 
ellos, y facilitar la visibilidad del producto. 

Gestión de la Configuración 
de Experimento 

Disciplina de control cuyo objetivo es mantener la integridad de 
los EEC de un experimento, para evaluar y controlar los 
cambios sobre ellos y facilitar la visibilidad de los EEC dentro 
del proceso de experimentación. 

Línea Base Puntos de referencia en el ciclo de investigación experimental 
donde se aprueban formalmente EEC.  

Versión Instancia liberada de un EEC usada en la configuración de por lo 
menos un experimento  o más de una replicación. 

Revisión Proceso en que un EEC o un conjunto de EEC se presentan al 
equipo de investigación como: gestores de investigación, 
gestores de experimentos, experimentadores, etc. para que los 
aprueben o en su defecto formulen observaciones sobre los 
EEC. 

Relación Conexión o enlace entre EEC en el ciclo de investigación 
experimental. Las relaciones de equivalencia, sucesión, 
composición y derivación son proporcionadas para la GEC.  

Realease/Instancia Versiones liberadas activas e inactivas de EEC disponibles para 
ser empleadas en procesos de experimentación paralelos en el 
tiempo. 

Biblioteca Repositorio físico o digital creado para almacenar, recuperar y 
liberar los EEC durante el ciclo de investigación experimental. 

Tabla 7-2: Conceptos de Gestión de Configuración de Experimentos 
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En la Figura 7-1 se muestran los conceptos de la GCS adoptados para la GEE. Nótese, que 

los conceptos pintados con gris se adoptan directamente, mientras que el resto de conceptos se 

cambian de denominación de acuerdo al ámbito de aplicación. Por ejemplo: La entidad básica 

que se identifica unívocamente para configuración en: el desarrollo software es el elemento de 

configuración software, mientras que, en experimentación es elemento experimental de 

configuración. 

Configuración

Configuración 
Hardware

Configuración 
Software

Elemento de 
Configuración 

Hardware (ECH)

Elemento de 
Configuración 
Software (ECS)

Configuración

Configuración 
Experimento

Elemento 
Experimental de 

Configuración (EEC)

Elemento de 
Configuración 

Elemento de 
Configuración 

Proceso de Desarrollo del Software Proceso de Experimentación

 

Figura 7-1: Adopción de Conceptos de la GCS para Gestión de Materiales Experimentales 





Capítulo 8 Desarrollo de Instrumentos y Soporte con GCS para Experimentación 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  139 

 

 Capítulo 8 Desarrollo de Instrumentos y Soporte con 

Tecnologías de GCS para la Gestión de Configuración de 

Experimentos 

En este capítulo se muestra un conjunto de instrumentos construidos para soportar los 

conceptos adoptados de la gestión de configuración de software en la gestión de configuración 

para experimentos. A continuación, se detalla el proceso de búsqueda y selección de tecnologías 

de GCS para dar soporte a algunas de las actividades de la gestión de configuración para 

experimentos. 

8.1 Instrumentos para Soportar el Proceso de Gestión de 

Configuración en Experimentación 

Los instrumentos construidos  para la gestión de configuración para experimentación 

son: 

 Instrumento para la identificación de EEC. 

 Instrumento para la identificación de Línea Base. 

 Instrumentos para la identificación de relaciones entre EEC. 

 Instrumentos para la identificación de relaciones de sucesión de experimentos, 

replicaciones y EEC. 

En las siguientes secciones se describe cada uno de los instrumentos construidos, la 

descripción de cada instrumento incluye la definición de la actividad en la que se utiliza el 

instrumento, los argumentos que se consideraron para construir el instrumento, el esquema del 

instrumento y las instrucciones que permiten el registro de la información en el instrumento. 

8.1.1 Instrumento para la identificación de EEC 

La identificación de los EEC es una de las actividades que forma parte de la GEC. Actividad 

en que se registra las características esenciales de cada uno de los EEC que son incorporados al 
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proceso de GEC. Para realizar esta actividad se requiere un instrumento que permita identificar 

en forma unívoca a los distintos EEC que son incorporados en la GEC. 

Para construir el instrumento que permite identificar a los diferentes EEC que van a 

incorporar en un proceso de gestión de configuración de experimentos se consideró: 

 Abstraer las características esenciales de los distintos materiales experimentales 

recolectados de la ejecución de un conjunto de experimentos.  

 Establecer un esquema que permita identificar en forma única a cada uno de los EEC 

dentro de la configuración. 

 Incluir en el instrumento campos esenciales que permitan a los experimentadores 

conocer las características que identifican a cada EEC dentro de la configuración de un 

experimento. 

 Disponibilidad para uso del instrumento para llevar a cabo procesos de gestión de 

configuración de un experimento. 

El esquema desarrollado para el registro de las características que identifica de forma 

univoca a los distintos EEC seleccionados y que permite poner bajo control de configuración a los 

EEC se muestra en la Tabla 8-1. Se debe instanciar un instrumento por cada EEC que se incorpore 

a la GEC. 

Nombre de la Organización 
Nombre de la Unidad o Departamento 

 Nombre del Experimento :___________________________ 
 Grupo de Inv.      :___________________________ 
 Fecha      :___________________________                           

                                                                                                                                   No:________________ 
ORD Campos Datos 
Número o código del EEC  
Nombre del EEC  
Descripción del EEC  
Línea base a la que pertenece  
Autor/es del EEC  
Fecha de creación  
Identificación al proyecto de  
replicación al que pertenece 

 

Tipo de EEC (documento, hoja 
de cálculo, programa) 

 

Localización  
Número de versión  
Fecha de versión  

 

Tabla 8-1: Instrumento de registro de EEC 

Las instrucciones para realizar el registro de la información en cada uno de los campos del 

instrumento se detalla a continuación. 
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 Número o código del EEC: Registrar un código significativo de 8 dígitos (Instrumento 

Descripción del campo Número o código del EEC). Para generar el número o código del 

EEC se utilizará un código significativo de ocho caracteres alfanuméricos.  A continuación 

se muestra su estructura:  

Número de Caracteres 3 3 2 
Tipo Caracter Caracter Número  

Los tres primeros caracteres permiten identificar la línea base a la que pertenece 

el EEC. Los tres siguientes caracteres se utilizan para identificar el nombre del EEC y en 

los dos campos restantes se debe registrar un número secuencial, este campo se utiliza 

para evitar la duplicación de los códigos de identificación de los EEC. 

 Nombre del EEC: Registrar el nombre del EEC de acuerdo a la información que se registró 

en el instrumento que identifica la línea base. 

 Descripción del EEC: Registrar la descripción del EEC identificando sus características 

esenciales. 

 Línea base a la que Pertenece: Registrar la línea base a la que pertenece el EEC para lo 

cual se debe utilizar como entrada la información disponible en el instrumento de línea 

base del proyecto. 

 Autor/es del EEC: Registrar el nombre del autor del EEC. 

 Fecha de creación: Registrar la fecha en la que se creó la primera versión del EEC. 

 Identificación al proyecto de  replicación al que pertenece: Registrar el nombre del 

proyecto de experimentación que pertenece el EEC. 

 Tipo de EEC (documento, hoja de cálculo, programa): Registrar el tipo  de EEC que puede 

tomar valores de documento, hoja de cálculo, programa, etc. 

 Localización: Registrar la dirección del directorio donde se guarda el EEC a fin de facilitar 

su recuperación para su uso o modificación para procesos de experimentación. 

 Número de versión: Registrar un número secuencial que permita identificar la relación 

de sucesión del EEC. Este es un número entero positivo que indica las versiones que se 

dispone del EEC. 

 Fecha de versión: Registrar la fecha en la que se modificó la versión de un EEC. Este 

campo tiene una relación directa con el campo número de versión.  

En la Tabla 8-2 se detalla un ejemplo del uso del instrumento en el que se registra la 

información de un EEC que perteneces al PGCE del experimento que compara técnicas de 

evaluación de código. Plan que se encuentra en el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de 

Código.pdf”. El EEC que se utiliza  tiene como nombre cmdline.doc. Cmdline.doc es un documento 

creado en el procesador de palabras Word. El documento  contiene el código fuente del programa 

cmdline.c que pertenece al experimento que compara técnicas de evaluación de código. Cmdline  

fue creado el 30 de enero del 2000. El EEC tiene dos versiones que se encuentran almacenadas en 

el directorio C:\Experimento\Testing\ExperimentoI\MaterialPorFase\Diseño \ Coberturade 

sentencias \objetos.  
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Universidad Politécnica de Madrid 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 

Nombre del Experimento : Experimento que compara técnicas de evaluación de 
código  
Grupo de Inv.                    : GRISE 
FECHA                         : 27/08/2011                          
No 04 Campos Datos 

Número o código del EE OPE-CMD-01 
Nombre del EE Código cmdline.doc 

Descripción del EE Documento que contiene el código fuente del 
programa cmdline.c que se debe imprimir para 
entregar a los sujetos experimentales 

Línea base a la que pertenece Fase de operacionalización 

Autor/es del EE Por definir 

Fecha de creación 30/11/2000 

Identificación al proyecto de  
replicación al que pertenece 

Experimento que compra técnicas de evaluación de 
código  

Tipo de EE (documento, hoja de cálculo, 
programa) 

Documento (Word) 

Localización C:\Experimento\Testing\Experimento I\Material 
PorFases\Diseño\Coberturade Sentencias\ Objetos\ 
cmdline 

Número de versión 01,02 
Fecha de versión 13/12/2002 

 

Tabla 8-2: Identificación del EEC cmdline.doc 

8.1.2 Instrumento para la Identificación de Línea Base 

Una línea base es un punto de referencia en el proceso de desarrollo del software que 

queda marcado por la aprobación de uno o varios EE C mediante una revisión técnica formal 

Para construir el instrumento que permite el registro de las diferentes líneas base para 

gestión de configuración de experimentos consideramos: 

 El proceso de experimentación tiene un conjunto de fases establecidas con un orden 

instituido, dicho orden no implica que una actividad tiene que terminar para iniciar con 

la siguiente. 

 En cada una de las fases se desarrollan o se generan ciertos productos y resultados 

experimentales. 

 Es importante contar con puntos de control o hitos que permitan establecer el momento 

de transición de una fase a otra. 

 Los puntos de control se utilizan en la GEC para aprobar formalmente los EEC 

desarrollados en las diferentes fases del proceso de experimentación. 

Para el control de las líneas base en el proceso de gestión de configuración de un 

experimento se construyó un instrumento el cual permite registrar la información de las fases,  
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productos, resultados experimentales y replicaciones del experimento en las que se utilizó la 

totalidad o algunos de los productos del experimento base. La Tabla 8-3 es el instrumento  en el 

cual se muestra los distintos campos empleados para la el registro de cada una  de la líneas base 

con sus elementos y resultados experimentales. 

Para el esquema del instrumento se consideró importante que contenga los campos 

código, nombre de la línea base, elementos experimentales de configuración que componen la 

línea base,  fecha de entrega y replicaciones del experimento. La información que se debe 

registrar en los tres primeros campos del instrumento se la realiza al inicio del desarrollo del 

PGCE. Para registrar la información en el cuarto campo de fecha de entrega se considera los 

escenarios de experimento nuevo o experimento ejecutado. En el primero escenario de 

experimento nuevo el registro de la fecha de entrega en el instrumento se lo realiza a medida que 

se van entregando los EEC del proyecto mientras que en el segundo escenario de experimento 

ejecutado el registro de la fecha de creación se debe realizar con la información que se obtiene 

del análisis de los EEC. El quinto campo del instrumento replicaciones del experimento se utiliza 

para registrar la información sobre los EEC que se emplearon en una o varias replicaciones del 

experimento, para lo cual se debe registrar primero el nombre de la replicación y a continuación 

marcar con una X el EEC base que se utilizó en la replicación ejecutada del experimento. 

El primero campo es un código significativo que identifica en forma univoca a la línea 

base. El nombre de la línea base se obtendrá y registrará de las diferentes fases del ciclo de vida 

experimental (Planificación, Diseño, Análisis). El tercer campo denominado elementos que 

componen la línea base contendrá el conjunto de EEC (productos y resultados experimentales) 

que forman parte de la fase.  El cuarto campo fecha de entrega permite el registro de la fecha en 

la que el responsable de la construcción del EEC entrega oficialmente el producto o resultado 

experimental al gestor del experimento. El quinto campo de replicaciones del experimento nos 

permite identificar los EEC utilizados del experimento base en la ejecución de replicaciones del 

experimento. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________ 
                                                                                                                                 No:________________ 
Código Nombre 

de Línea 
Base 

Elementos que componen la 
línea base 

Fecha de 
Entrega 

Replicaciones del 
Experimento 
Nombre 
Replicación 

Nombre 
Replicación 

      
      

 

Tabla 8-3 : Instrumento de control de Líneas Base 
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Las instrucciones para el registro de la información sobre las líneas base en el 

instrumento se detalla a continuación: 

 Código.- En este campo se registra un código significativo univoco que identificará a la 

línea base.  

 Nombre de la línea base.- En este campo se registra el nombre de la línea base de acuerdo 

a las fases del ciclo de vida experimental.  

 Elementos que componen la línea base.- En este campo se debe registrar los elementos 

que forman parte de la línea base y que serán sujetos a un control técnico formal. 

 Nombre de la replicación.- En este campo se debe registrar por un lado el nombre de la 

replicación ejecutada del experimento y por otro lado se debe marcar con una X el 

elemento de la línea base que se utilizó en la replicación del experimento.  

 Fecha de Entrega.- En este campo se debe registrar la fecha de entrega de los distintos 

EEC que forman parte de una línea base.  

En la Tabla 8-4 se detalla un ejemplo del uso del instrumento de identificación de líneas 

base en el que se registra la información de la línea base de operacionalización. Línea base a la 

que pertenecen los EEC count.doc, cmdline.doc  y cmdline Bien. En el campo fecha de entrega del 

instrumento se detalla la fecha en las que se entregaron cada uno de los EEC. Además, se muestra 

que los elementos cmdline.doc y cmdline Bien se utilizaron en las replicaciones del experimento 

UPM01 y UPM02. El instrumento que contiene todas las líneas base con los EEC se encuentra en 

el PGCE del experimento que compara técnicas de evaluación de código. Plan que se encuentra en 

el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de Código.pdf”.  

Universidad Politécnica de Madrid 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 

Nombre del Experimento : Experimento que compara técnicas de evaluación de 
código  
Grupo de Inv.      : GRISE 
FECHA       : 27/08/2011            

                                                                                                                                         No 01               
Código Nombre Elemento 

Experimental 
Fecha de 
Entrega 

Replicaciones del 
Experimento 
UPM01 UPM02 

LB02 Fase de 
operacionalización

 

count.doc 
cmdline.doc 
cmdline Bien 

17/05/2007 
30/11/2000 
25/04/2000 

 
X 
X 
 

 
X 
X 

 

Tabla 8-4: Línea Base de Operación 

 



Capítulo 8 Desarrollo de Instrumentos y Soporte con GCS para Experimentación 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  145 

8.1.3 Instrumentos para la Identificación de Relaciones entre EEC 

Los EEC no son elementos aislados, sino que se encuentran relacionados unos con otros. 

La GEC provee las relaciones de equivalencia, composición, derivación y sucesión, las cuales 

permiten controlar la evolución de los distintos elementos y resultados incorporados en un 

proceso de gestión de configuración software.  

Las relaciones de composición y derivación son creadas al inicio de un proyecto de 

experimentación. Las relaciones de composición muestran que un EEC específico es el resultado 

de la asociación de más de un EEC. Las relaciones de derivación muestran que un EEC concreto 

permite la creación o la generación de más de un EEC.  Se debe aplicar estos dos tipos de 

relaciones a los diferentes EEC que forman parte de cada una de las fases del proceso de 

experimentación. 

Las relaciones de equivalencia y sucesión permiten registrar la información resultante de 

la ejecución de cada una de las fases de ejecución de un proyecto software. La información que 

muestran estas dos relaciones a los gestores permite por un lado identificar y localizar los tipos 

de un EEC concreto almacenados en diferentes tipos de repositorios (físicos o digitales) y por 

otro lado permiten identificar las diferentes versiones de los EEC. Versiones de los EEC que  son 

resultado de cambios introducidos en los EEC para validar el conocimiento.  

8.1.3.1 Instrumento para la Identificación de Relaciones de Composición 

Las relaciones de composición describen que un producto (ECS) está compuesto por dos 

o más productos (ECS). Como ejemplo citamos el modelo de procesos está compuesto por el 

diagrama de flujo de datos, los procesos primitivos y el diccionario de datos.  

Para la construcción del instrumento de la relación de composición para el proceso de 

gestión de configuración de un experimento consideramos que: 

 En el proceso de experimentación existe un conjunto de fases que tiene un orden 

cronológico establecido. 

 En las diferentes fases del proceso de experimentación se generan ciertos productos y 

resultados experimentales que se encuentra directamente relacionados unos con otros. 

 El análisis de la información (materiales experimentales) recolectada de la ejecución de 

un grupo de experimentos  nos permitió agrupar los EEC dentro de las diferentes fases 

del proceso de experimentación. 

El esquema del instrumento desarrollado incorpora los campos nombre del EEC, nombre 

de los componentes EEC y tipo. En el primer campo se debe registrar el elemento que se genera 

en base a la asociación de más de un EEC. En el segundo campo se debe registrar uno a uno los 

diferentes EEC que forman parte de un EEC. El tercer campo indica el tipo de EEC (documento, 

grafico, programas, formulario, instrumento). La Tabla 8-5 es el instrumento que permite el 

registro de la información de este tipo de relación. La información en el instrumento se debe 

registrar al inicio del proyecto de experimentación. 
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Nombre de la Organización 
Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________ 

                                                                                                                                                               
No:________________ 

Nombre del 
EEC  

Nombre de los Componentes del EEC  Tipo 

   

   

 

Tabla 8-5: Instrumento de Relación de Composición 

En la Tabla 8-6 se detalla un ejemplo del uso del instrumento de la relación de 

composición en el que se registra la información de la técnica de revisión de código. Para que el 

EEC revisión de código este completo se requiere de los EEC (formulario inicial, hoja 

suplementaria, formulario de abstracciones, etc.) que se detallan en el campo Nombre de los 

componentes EEC. En el campo tipo del instrumento se muestra que los tipos de EEC pueden ser 

doc, c, xls. El instrumento con la información completa se encuentra en el PGCE del experimento 

que compara técnicas de evaluación de código. Plan que se encuentra en el archivo “PGCE 

Técnicas de Evaluación de Código.pdf”. 

Universidad Politécnica de Madrid 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 

Nombre del Experimento : Experimento que compara técnicas de evaluación de 
código  
Grupo de Inv.                                 : GRISE 
FECHA       : 27/08/2011                                                               No  01 
Nombre EEC Nombre de los Componentes EEC Tipo 
Revisión del 
código 
 

1.- Lectura del código, se entregará  
Formulario Inicial (Formulario Inicial de Recogida de Datos E00 
Formulario Final (Formulario final de Recogida de Datos E05) 
Instrucciones (Instrucciones para aplicar la técnica “Revisión de 
Código” E10). 
Hola Suplementaria (información cmdline, nametabl, ntree E02) 
Formulario de datos (Formulario de Recogida de datos para la 
Revisión de Código E11) 
Código fuente ( Código cmdline mal,  Código nametbl mal, Código 
netree mal)  
Formulario de abstracciones (Formulario de abstracciones para 
la Revisión de Código E12) 
2.- Identificación de inconsistencia, se entregará 
Especificaciones de código (Especificaciones del programa E01) 
Formulario de inconsistencias (Formulario de inconsistencias 
para la Revisión de Código E13) 
Formulario de Conclusiones para la Revisión de Código (E14)  

 
Doc 
Doc 
Doc 
 
Doc 
Doc 
 
C 
 
Doc 
 
 
Doc 
Doc 
 
Doc 

Tabla 8-6: Relación de Composición de la Técnica de Revisión de Código 
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8.1.3.2 Instrumento para la Identificación de Relaciones de Derivación 

Las relaciones de derivación describen la relación de que un producto (ECS) se ha 

originado a partir de otro producto (ECS). Como ejemplo citamos la especificación de requisitos 

permite generar la agenda de trabajo. 

Para la construcción del instrumento de la relación de derivación en el proceso de gestión 

de configuración de un experimento se consideró que: 

 En el proceso de experimentación existe un conjunto de fases  con un orden cronológico 

establecido. 

 El análisis de la información recolectada de un grupo de experimentos ejecutados nos 

permitido determinar que EEC se originan de otros EEC. 

El esquema del instrumento desarrollado incorpora los campos nombre del EEC origen, 

nombre del EEC derivado y tipo en el primer campo se debe registrar el EEC que permite generar 

más de un EEC, en el segundo campo se debe registrar el o los nombre(s) de los elementos que se 

derivan de un EEC y el tercer campo indica la clase de EEC (documento, grafico, programas, 

formulario, instrumento).    

Las relaciones de derivación se deben crear al inicio en la planificación del proceso de 

gestión de configuración. La Tabla 8-7 es el instrumento a emplearse para registrar la 

información de este tipo de relación. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________ 

                                                                                                                                                                             
No:________________ 

Nombre EEC origen Nombre del EEC derivado Tipo 

   

   

   

   

   

Tabla 8-7: Instrumento de Relación de Derivación 

En la Tabla 8-8 se detalla el uso del instrumento que identifica las relaciones de 

derivación de dos EEC del experimento que compara técnicas de evaluación de código. Como 

ejemplo citamos, el formulario de casos de prueba que permite generar la hoja pre-procesada de 

datos en bruto. El ejemplo pertenece al PGCE del experimento que comprara técnicas de 

evaluación de código. Plan que se encuentra en el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de 

Código.pdf”.  

 

 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

148                                                                                                                  Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

 
Universidad Politécnica de Madrid 

Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 
Nombre del Experimento : Experimento que compara técnicas de evaluación de código  
Grupo de Inv.                  : GRISE 
Fecha       : 27/10/2011                                                                      No 01 
Nombre EEC Origen Nombre DEL EEC Derivado Tipo 
Formulario con registro 
de casos de prueba 

Instrumentos cumplimentados Doc 

Conjunto de instrumentos 
cumplimentados 

Hoja pre-procesada de datos en bruto Xls 

Tabla 8-8: Relación de Derivación del Experimento que Compara Técnicas de Evaluación de 
Código 

8.1.3.3 Instrumento para la Identificación de la Relación de Equivalencia 

La relación de equivalencia  permite identificar los diferentes tipos de un producto (EC)  

almacenados en repositorios físicos o digitales, pero todos corresponden a una misma versión 

del producto. Cómo ejemplo citamos el documento de especificación de requisitos almacenado en 

una carpeta en el ordenador o su impreso ubicado en un archivador de documentos del gestor 

del experimento. 

Para la construcción del instrumento que se utiliza para el registro de las relaciones de 

equivalencia en el proceso de gestión de configuración de un experimento consideramos que: 

 El proceso de experimentación dispone de un conjunto de fases que tienen un orden 

cronológico establecido. 

 El análisis de la información recolectada del experimento ejecutado evidencia que existen 

distintos tipos de EEC que corresponden a un mismo producto. EEC que se encuentran 

almacenados en diferentes tipos de repositorios (físicos o digitales). 

 Los experimentadores requieren ubicar los diferentes tipos de EEC para utilizarlos en 

procesos de experimentación. 

El esquema del instrumento desarrollado incorpora los campos nombre del EEC, la 

descripción del EEC, el tipo y la localización del EEC. En el primer campo se debe registrar el 

nombre del EEC. En el segundo campo se debe detallar la característica del EEC. En el tercer 

campo se debe registrar la clase de EEC (impreso, digital) y en el último campo se debe registrar 

el lugar físico o digital donde se puede obtener el EEC para utilizarlo en procesos de 

experimentación. Además, para registrar la información en el instrumento se debe considerar los 

casos de experimento nuevo o experimento ejecutado. El primer caso de experimento nuevo la 

información se debe registrar a medida que se ejecuta el proyecto de experimentación. En el 

segundo caso de experimento ejecutado se debe registrar toda la información  existente sobre la 

ejecución de experimentos anteriores. La Tabla 8-9 es un instrumento de identificación de 

relaciones de composición de los EEC, instrumento que es parte del PGCE. 
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Nombre de la Organización 
Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.                   :___________________________ 
Fecha                    :___________________________ 

No:________________ 

Nombre EEC Descripción Tipo Localización 

  Digital  
Impreso  

  Digital  

Impreso  

Tabla 8-9: Instrumento de Relación de Equivalencia 

La Tabla 8-10 se detalla un ejemplo de como se utilizó el instrumento para el registro de 

las relaciones de equivalencia del experimento que compra técnicas de evaluación de código. El 

EEC del ejemplo tiene como nombre información cmdline.doc: documento que contiene las 

especificaciones del programa cmdline.C y se encuentra en el directorio objetos. El PGCE del 

experimento que contiene todas las relaciones de equivalencia de los EEC se encuentra en el 

archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de Código.pdf”. 

Universidad Politécnica de Madrid 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 

Nombre del Experimento : Experimento que compara técnicas de evaluación de código  
Grupo de Inv.                    : GRISE 
Fecha                   :27/10/2011                                                                                   No 01 

Nombre EEC Descripción Tipo Localización 

Información 
cmdline.doc 

Documento que contiene: 
Especificaciones del programa 
cmdline.c. El código del 
documento es E01.  

Digital C:\Experimento\Testing\Experimen
to I\Material Por Fases \Diseño 
\Particiones de Equivalencia 
\Objetos 

Impreso  

   Digital  

Impreso  
Tabla 8-10: Relación de Equivalencia del Experimento que compara Técnicas de Evaluación de 

Código 

8.1.3.4 Instrumento para la Identificación de Relaciones de Sucesión 

La relación de sucesión registra la historia de cambios desde una revisión a otra de un 

producto (ECS). Cómo ejemplo citamos el inventario de versiones del documento de requisitos 

de una aplicación software. 

Para construir este instrumento de la relación de sucesión que se utiliza en el proceso de 

gestión de configuración de un experimento se consideró: 

 El proceso de experimentación dispone de un conjunto de fases con un orden cronológico 

establecido. 
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 En cada una de las fases del proceso de experimentación se establecen puntos de control 

o hitos que determinan el momento de transición de una fase a otra. 

 El cambio está presente dentro del proceso de experimentación para validar el 

conocimiento sobre una determinada temática.  

 Algunos productos o resultados experimentales son creados y/o modificados con el fin de  

responder a varios elementos que cambian de un experimento a otro y luego se utilizan 

en la ejecución de nuevas replicaciones experimentales. 

 Del análisis de los materiales y resultados experimentales recolectados hemos podido 

establecer que existen varias versiones de materiales utilizados en diferentes 

experimentos ejecutados en diferentes sitios y por diferentes experimentadores. 

Las relaciones de sucesión van incorporando información de un EEC después de una 

revisión formal llevada cabo para verificar un cambio en el EEC. El esquema del instrumento 

desarrollado incorpora los campos versión, tipo, experimento, descripción, fecha y localización. 

En el primer campo se debe registrar un número entero secuencial significativo. El segundo 

campo especifica la clase de EEC (impreso, digital). El tercer campo identifica el experimento 

donde se utilizó la versión del EEC. El cuarto campo permite detallar los cambios significativos 

introducidos en el EEC. El quinto campo se emplea para el registro de la fecha de entrega por 

parte del responsable del cambio ejecutado sobre el EEC y por último el campo localización 

permite ubicar donde obtener la versión concreta del EEC a los experimentadores. Se debe 

utilizar un instrumento por cada EEC incorporado al proceso de gestión de configuración. La 

Tabla 8-11  es el instrumento que recoge la información de este tipo de relación.  

Nombre de la Organización 
Nombre de la Unidad o Departamento 

  Nombre del Proyecto               :___________________________ 
  Nombre del EEC  :___________________________ 
  Código   :_______________ 
  Grupo de Inv.     :___________________________ 
  Fecha      :___________________________                   

Versión Tipo Experimento Descripción Fecha Localización 

 Impreso     

Digital     

      

     
Tabla 8-11: Instrumento de relación de sucesión de EEC 

Las instrucciones para el registro de la información en los campos del instrumento se 

detallan a continuación  

 Nombre de la Organización.- Registrar el nombre de la organización donde se ejecuta 

(o) el experimento. 

 Nombre de la Unidad o Departamento.- Registrar el Nombre de la Unidad o 

Departamento donde se ejecuta/ejecutará el experimento. 

 Nombre del Proyecto.- En este campo se debe registrar el proyecto al que pertenece 

el EEC. 
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 Nombre del EEC.- Campo significativo donde se especifica el nombre del elemento de 

configuración experimental (documento, material, instrumento, especificaciones). 

 Grupo de Investigación.- Registrar el nombre del grupo de investigación al cual 

pertenece el proyecto de experimentación. 

 Código.- Campo significativo que identificará en forma única al EEC dentro del 

proceso experimental. 

 Fecha Creación.- Si el EEC es nuevo registrar su fecha de creación, caso contrario si es 

un EEC que se está utilizando registre la fecha en la cual se puso bajo control de 

configuración. 

 Versión.- Para el registro de la versión se deberá emplear un número entero 

secuencial  no repetido de dos dígitos. Este se empleará para identificar una versión 

de un EEC dentro de la cadena de revisión.  

 Tipo.- Se registrará en este campo el tipo de EEC, el valor posible  que puede tener 

este campo es: digital o impreso. 

 Fecha.- Registrar  la fecha de entrega de la nueva versión del EEC. 

 Localización.- Registrar la carpeta o directorio donde se almacenará el EEC de 

acuerdo a la estructura de la biblioteca de soporte al proceso experimental. 

En  la  Tabla 8-12 se muestra las versiones del EEC del documento Código cmdline.doc. En 

el instrumento se detalla la información específica de cada una de las versiones. Como ejemplo 

citamos la versión 02 del EEC que es de tipo digital se utilizó en el experimento III, su versión se 

entregó el 13 de diciembre del 2002 y se encuentra guardado en el directorio  

C:\Experimento\Testing\Experimento III Ingles\Material Por Fases \Diseño\Particiones de Equivalencia 

\Objetos\cmdline.  

Nombre del EEC : Código cmdline.doc 
Código   : 004 
Grupo de Inv.      : GRISE 
Fecha      : 27/10/2011                   

Ver. Tipo Exp. Descripción Fecha Localización 
01 
 

Digital 
(Doc) 

I, II Programa fuente 
para imprimir 
para los 
Experimentadores 

30/11/2000 C:\Experimento\Testing\Experimento 
I\Material Por Fases \Diseño\ 
Cobertura de Sentencias \Objetos 
\cmdline 

Impreso     

02 Digital 
(Doc) 

III Programa fuente 
para imprimir 
para los 
Experimentadores 

13/12/2002 C:\Experimento\Testing\Experimento 
III\Material Por Fases\ 
Diseño\Cobertura de Sentencias\ 
Objetos\cmdline 

Tabla 8-12: Versiones del EEC Especificaciones cmdline 

8.1.3.5 Instrumento para la Relación de Sucesión de Experimentos 

La relación de sucesión registra la historia de cambios desde una revisión a otra de un 

producto (ECS).  
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Para construir el instrumento que permite identificar la relación de sucesión de 

experimentos ejecutados se fundamentó en la información recopilada sobre el experimento. 

Información recopilada donde se evidencio la existencia de  varios experimentos ejecutados en 

diferentes líneas de investigación. 

El instrumento construido para la relación de sucesión permite registrar la información  

de los experimentos ejecutados. Instrumento que permite conocer la traza de los Experimentos. 

La Tabla 8-13  es el instrumento que se utiliza para registrar la información de los experimentos 

ejecutados de una organización.  

Las instrucciones para el registro de la información de los diferentes campos del 

instrumento se detallan a continuación. 

 Nombre de la Organización.- Registrar el nombre de la organización. 

 Nombre de la Unidad o Departamento.- Registrar el nombre de la unidad o departamento 

donde se ejecuta/ejecutará el experimento. 

 Nombre del Proyecto.- En este campo se debe registrar el proyecto al que pertenece el 

EEC. 

 Fecha.- Registrar la fecha en la que se creó el inventario de experimentos del grupo de 

investigación. 

 Número.- Campo en el que se registrará un número entero secuencial que no se repita. Se 

debe asignar un número para cada experimento. 

 Nombre.- Se debe registrar el nombre del experimento. 

 Código.- Campo significativo que identifica en forma unívoca a cada experimento 

ejecutado por el grupo de investigación. 

 Dominio/Temática.- En este campo se registrará la línea o área de investigación al que 

pertenece el proyecto de experimentación. 

 Descripción.- Se deberá especificar la información principal del experimento como: lugar 

donde se realizó, publicaciones entre otros. 

 Fecha.- Campo en el que se identificará la fecha en las que se ejecutó el experimento. 

 Experimentadores.- Se deberá detallar en este campo los nombres de los 

Experimentadores participantes en el experimento. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Grupo de Investigación 

Fecha:_____________ 

No Nombre Código Dominio/ 
Temática 

Descripción Fecha Experimentadores Localización 

1   Requisitos     

2   Pruebas     

3        

4        

Tabla 8-13: Instrumento para el Registro del Inventario de Experimentos 
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En la Tabla 8-14 se detallan algunos de los experimentos ejecutados por un grupo de 

investigación. Como ejemplo citamos el experimento II con código 002. Experimento que 

pertenece al dominio de testing  y se ejecutó entre los años 2001 y 2004, adicionalmente, se 

muestran los nombres de la experimentadoras que ejecutaros el experimento. 

Universidad Politécnica de Madrid 

Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 
GRISE 

Fecha: 27/01/2011 

No 
 

Nombre Código Dominio 
Temática 

Descripción Fecha Experimen-
tadores 

Localización 

1 Experimento I 
( Experimento 
que compara 
técnicas de 
evaluación de 
código)  

001 Testing Experimento que tiene 
como propósito 
estudiar si existe 
alguna relación entre 
técnica y falta en 
término de 
efectividades 

1999 al 
2000 

Natalia Juristo 
Sira Vegas 

 
 

2 
 
 

Experimento II 002 Testing Experimento que 
analiza la efectividad 
de las técnicas de 
evaluación de código 
con faltas indistintas 

2001 al 
2004 

Natalia Juristo 
Sira Vegas 

 

Tabla 8-14: Relación de Sucesión de Experimentos 

8.1.3.6 Instrumento para la Relación de Sucesión de Replicaciones de un Experimento 

La relación de sucesión registra la historia de cambios desde una revisión a otra de un 

producto (ECS).  

Para construir el instrumento que permite identificar la relación de sucesión de 

replicaciones de un experimento en base a la información obtenida sobre el experimento que 

compara técnicas de evaluación de código evidenciamos que existe varias replicaciones del 

experimento ejecutadas en diferentes sitios y por distintos investigadores. 

El instrumento construido a emplearse para el registro de información de las relaciones 

de sucesión de las replicaciones de un experimento ejecutados o en ejecución, permite observar 

la traza de las replicaciones de un experimento. Se deberá disponer  de uno para cada 

experimento seleccionado. La Tabla 8-15  es un instrumento para el registro del inventario de 

replicaciones de un experimento.  

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.                    :___________________________ 
Fecha                     :___________________________                           
          No:________________ 

Número Nombre de la 
Replicación 

Tipo Fecha Lugar Experimentadores Localización 

       

       

Tabla 8-15: Instrumento para Registro de Relaciones de Sucesión de Replicaciones 
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Las instrucciones para el registro de la información de los campos del instrumento se 

detallan a continuación. 

 Nombre de la Organización.- Registrar el nombre de la organización. 

 Nombre de la Unidad o Departamento.- Registrar el nombre de la unidad o departamento 

donde se ejecuta/ejecutará el experimento. 

 Nombre del Proyecto.- En este campo se debe registrar el proyecto al que pertenece el 

EEC. 

 Fecha.- Registrar la fecha en la que se creó el inventario de experimentos del grupo de 

investigación. 

 Número.- Campo en el que se registrará un número entero secuencial que no se repita. Se 

debe asignar un número para cada replicación. 

 Nombre de la replicación.- Se debe registrar el nombre del de la replicación. 

 Tipo.- Se registrará la información del tipo de replicación ejecutada o en ejecución. 

 Fecha.- Campo en el que se registrará la fecha en las que se ejecutó la replicación. 

 Lugar.- Registrar el sitio donde se ejecutó la replicación del experimento. 

 Experimentadores.- Se deberá detallar en este campo los nombres de los 

Experimentadores participantes en el experimento. 

 Localización.- Registrar en este campo la carpeta o directorio donde se almacena la 

información de la replicación. 

En la Tabla 8-16 se detalla en el instrumento algunas de las replicaciones del 

experimento que compara técnicas de evaluación de código. El instrumento con la información 

de todas las replicaciones se encuentra en el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de 

Código.pdf” que corresponde al PGCE del experimento. 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software 

Nombre del Experimento: Experimento que compara técnicas de evaluación de 
código  
Grupo de Inv.                         : GRISE 
Fecha                                   : 27/10/2011                                                                   

No: 01 

No Nombre de la 
Replicación 

Tipo Fecha Lugar Experimentadores Localización 

01 UPM 2001 Interna, 
dependiente, 
similar 

2001 Universidad 
Politécnica 
de Madrid 

Natalia Juristo 
Sira Vegas 

 

02 UPM 2002 Interna, 
dependiente, 
similar 

2002 Universidad 
Politécnica 
de Madrid 

Natalia Juristo 
Sira Vegas 

 

03 UPM 2003 Interna, 
dependiente, 
similar 

2003 Universidad 
Politécnica 
de Madrid 

Natalia Juristo 
Sira Vegas 

 

Tabla 8-16: Relación de Sucesión de Replicaciones del Experimento 
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8.2 Estructura de la Biblioteca para Experimentos 

La biblioteca de experimentación constituye el soporte para el proceso de GEC. La cual 

está organizada en una estructura de directorios que almacena los distintos materiales 

experimentales construidos en las diferentes fases del proceso experimental. Materiales que son 

empleados en procesos de replicación experimental. La Figura 8-1 muestra la estructura de 

directorios  de la biblioteca.  

 

 

Figura 8-1: Estructura de la Biblioteca de Experimentos 

8.3 Incorporación de Conceptos e Instrumentos en el Plan de Gestión 

de Configuración de Experimentos 

Según el estándar IEEE 828 [IEEE, 2005], el plan de GCS del ciclo de desarrollo software 

debe contener un conjunto de secciones las cuales se adaptan a las necesidades de una 

organización. Su aplicación no está restringida a ninguna forma, clase o tipo de software. Para 

desarrollar cada sección del plan de gestión de configuración, la IEEE establece  un conjunto de 
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actividades las cuales fueron descritas en la 6.2.3. Actividades que a menudo utilizan  recursos 

como conceptos e instrumentos para su ejecución.  

La estrategia que empleamos  para adoptar el plan de GCS y que nos permitió generar el 

Plan de Gestión de Configuración de un Experimento para ser utilizado en el proceso de 

experimentación fue:  

 Para adaptar cada sección del estándar IEEE al proceso de gestión del experimento 

estudiamos la recomendación que proporciona el estándar para realizar cada una de las 

actividades. 

 Los conceptos e instrumentos que se requieren en la estructura del plan de gestión de 

configuración de un experimento se incorporaron de los conceptos adoptados de la 

sección 7.3  Tabla 7-2 y los instrumentos de las secciones 8.1.1 a la 8.1.3. Secciones donde 

se describe a detalle cada uno de los conceptos e instrumentos desarrollados para 

incorporarlos en el plan de gestión de configuración en experimentación. 

A continuación se detalla la incorporación que realizamos de los conceptos e 

instrumentos a las distintas  secciones del plan de gestión de configuración del experimento.  

 En la sección 1.3 de definiciones del PGCE del Apéndice A se incorporó la Tabla 7-2 que 

detalla los conceptos que se utilizaran en la gestión de configuración de experimentos de 

las sección 7.3. 

 En la sección 1.4.1 de determinación de líneas base  se incorporó el instrumento de 

control de Líneas Base que se describe en la sección 8.1.2. 

 En la sección  1.4.1.1 de políticas y directivas  se incorporó las Tabla 8-11  instrumento de 

relaciones de sucesión de EEC,  Tabla 8-13 instrumento de relaciones de sucesión de 

experimento y Tabla 8-15  instrumento de relaciones de sucesión de replicaciones que se 

detallan en las secciones 8.1.3.4, 8.1.3.5, 8.1.3.6 respectivamente. 

 En la sección 1.4.1.5 de identificación de la estructura de biblioteca se incorpora la Figura 

8-1 de la sección 8.2. 

 En la sección 1.4.2.1 de selección de EEC  se incorporó la Tabla 8-1 que es el instrumento 

para el registro de información de un EEC que se detalla en la sección 8.1.1. 

 En la sección 1.4.2.2 de identificación de relaciones se incorpora la   

 Tabla 8-5 que es el instrumento de la relación de composición, Tabla 8-7 que es el 

instrumento de la relación de derivación y   Tabla 8-9 es el instrumento de la relación de 

equivalencia de la sección. 

 En la sección 1.4.2.6 se incorpora el esquema de directorio creado para el repositorio del 

experimento de acuerdo a lo descrito en la sección 8.2. 

 En la sección  1.4.3 de instrumentos crear los inventarios en el PGCE se incorporó todos 

los instrumentos en blanco para ser utilizados en procesos de experimentación por los 

investigadores.  

En el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de Código.pdf” se presenta el plan de gestión 

de configuración de un experimento. Para su uso se debe registrar la información que se solicita 

en  cada una de las secciones. 
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8.4 Tecnologías para la Solución 

La administración de materiales experimentales que se utilizan en la ejecución de 

replicaciones requiere de la realización de algunas actividades. Estas actividades  requieren el 

esfuerzo de los administradores del experimento  y consumen recursos, tiempos y costes de la 

organización. Algunas o la mayoría de las actividades de administración de materiales pueden 

ser soportadas con el uso de tecnologías. Para dar soporte a los gestores del experimento, con el 

uso de tecnologías para (administrar las distintas versiones de los materiales) las tecnologías 

deben permitir: 

 Conocer las distintas versiones de los materiales experimentales utilizados en la 

ejecución de las replicaciones de un experimento. 

 Controlar el estado y la traza de los materiales experimentales. 

 Guardar y recuperar las versiones de los materiales experimentales. 

Considerando las necesidades generales que se indican en el párrafo anterior, sería 

necesaria una herramienta de gestión de configuración de materiales. No obstante, herramienta 

que no es objetivo el desarrollo de la herramienta. 

Para localizar las herramientas que apoyen a los procesos de gestión del material 

experimental, fue necesario llevar a cabo en orden cronológico las siguientes actividades: 

primero se realizó la búsqueda de herramientas, segundo se estableció criterios para seleccionar 

herramientas y para finalizar procedimos a describir cada una de las herramientas seleccionadas. 

A continuación, en las secciones siguientes se detalla el proceso que realizamos para localizar las 

tecnologías de GCS. 

8.4.1 Tecnologías para GCS. 

Para la búsqueda de herramientas de GCS  utilizamos el motor de búsqueda de Google, 

con la cadena software configuration management tools. El resultado fue un conjunto enlaces que 

contenían parte o todos los términos empleados en la cadena. A continuación, se realiza una 

revisión rápida y se genera una lista con las herramientas sobre LPS. Las herramientas 

encontradas sobre GCS son: Git,  Rational ClearCase, Subversion  y TortoiseSVN. 

 Con respecto a los criterios para la selección de herramientas  de GCS, se considera 

importante utilizar como criterios: las actividades requeridas para realizar la GCS, las 

características para implantar la herramienta sobre la estructura de directorios que se 

proporciona en el PGCE. Este conjunto de actividades y características nos permitieron llevar a 

cabo la evaluación de las herramientas. 

Para la herramienta que se utilizará en la gestión de materiales experimentales, el criterio 

sobre actividades busca operaciones en las herramientas que permitan controlar el estado, la 

traza y el acceso a cada uno de los materiales que se seleccionaron, identificaron e incorporaron 

en el PGCE. Los valores que se considera debe tomar el criterio de actividades en GCS son: control 

de traza, control de versiones y control de acceso a los contenidos de la estructura del directorio 

donde se almacenan los materiales experimentales. Con respecto al criterio de características, 

estas buscan por un lado la accesibilidad para localizar la herramienta e implementarla tanto en 
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forma local como remota, y por otro lado buscan la capacidad de que la herramienta se implante 

sobre la estructura de directorios que contiene los materiales experimentales. Los valores que 

consideramos puede tomar las características sobre accesibilidad a la herramienta son: 

restringida y libre mientras que, la capacidad de que se implante la herramienta puede tomar los 

valores de: implantarse localmente e implantarse remotamente. 

A continuación se describe cada una de las herramientas encontradas sobre Gestión de 

Configuración Software. 

Herramienta GIT.- Es una aplicación software diseñada e implementada para el control 

y mantenimiento de versiones de productos (archivos) resultantes de la aplicación del proceso 

de Ingeniería del Software. El control  y mantenimiento de versiones permite conocer el estado y 

la traza de los distintos productos incorporados en la herramienta de gestión de configuración. 

Además, Git es una aplicación de software libre distribuida que se encuentra en la Web sin 

restricciones de acceso. Esta herramienta puede ser implantada sobre dispositivos de 

almacenamiento (disco duro) local o remoto [Git, 2013].  

Para dispositivos de almacenamiento local, Git se implanta sobre una estructura de 

directorios, la cual puede o no contener archivos previamente guardados. Para dispositivos de 

almacenamiento remoto, Git utiliza Github que es un Hosting de servicios para desarrollo de 

software colaborativo, en el cual se debe crear una copia de la estructura de directorios local. 

Para utilizar los contenidos guardados en la estructura de directorio en forma colaborativa, Git 

incluye funcionalidades que permiten al equipo de desarrollo software sincronizar todos los 

cambios locales realizados sobre los archivos y reflejarlos en una estructura de directorio 

remoto. 

Herramienta RationalClearCase.- Es una solución de gestión de configuración de 

software que proporciona control de versiones, gestión de espacios de trabajo, soporte al 

desarrollo paralelo y auditoría de compilaciones. Puede integrar Rational ClearCase con otras 

soluciones de IBM, incluidas IBM Rational Team Concert, IBM Rational ClearQuest, IBM Rational 

Asset Manager e IBM Rational Application Developer for WebSphere Software. Rational 

ClearCase es una herramienta propietaria con acceso restringido en la web para su uso [IBM, 

2011]. 

Herramienta Subversion.- Es una herramienta universalmente reconocida y adoptada 

como un sistema de código abierto y centralizado de control de versiones. Para gestionar los 

directorios, archivos y sus cambios a través del tiempo Subversion proporciona un conjunto de 

funcionalidades al equipo de desarrollo software, que permiten por un  lado conocer el estado y 

la traza de cada uno de los archivos contenidos en la estructura de directorios y por otro lado 

contar con información fiable sobre los archivos incorporados a la GCS. Fiable porque  se 

caracteriza como un repositorio seguro para los productos resultantes de la aplicación del 

proceso software. Además, Subversion es un aplicación software colaborativa que se encuentra 

en la Web sin acceso restringido para uso y se implanta en forma remota. Sin embargo, para su 

acceso desde computadores locales a los contenidos guardados en la estructura de directorio 

remoto, se requiere la implantación de aplicaciones software local cliente de control de versiones 

de Subversión  [Collins-Sussman et al, 2004]. 
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Herramienta TotoiseSVN.- Es un cliente gratuito de código abierto para el sistema de 

control de versiones Subversion. Para gestionar los archivos y directorios a lo largo del tiempo 

tortoiseSVN incorpora un conjunto de funcionalidades que permiten controlar el estado y la 

traza de los archivos contenidos en Subversion. Los archivos generados en el proceso de 

desarrollo software son guardados en un repositorio central, que es prácticamente lo mismo que 

un servidor de archivos ordinario, con la excepción que controla todos los cambios que se hayan 

hecho a sus archivos y directorios. Además, TortoiseSVN se encuentra disponible en la Web sin 

restricciones para uso y se implanta en forma local  sobre estructuras de directorios que 

contienen o no archivos previamente almacenados [Küng et al, 2013]. 

8.4.1.1 Conclusiones sobre Herramientas de GCS. 

El análisis de la información registrada sobre cada una de las herramientas de GCS en la 

Tabla 8-17 nos permite concluir: 

 Las herramientas de GCS localizadas cumplen con todas las actividades de control de 

estado, de traza y de acceso de los productos incorporados en la estructura de directorios 

implementada del PGCE. 

 La herramienta Rational ClearCase tiene accesibilidad restringida. 

 Las herramientas Suversion y TortoiseSVn no cumplen con todas las características, 

específicamente las dos son herramientas que se complementan para implantarse en 

forma tanto local así como remota. 

 La herramienta Git cumple con la mayoría de las actividades y características de 

evaluación propuestos en los criterios de selección. 

Criterios Atributos Herramientas 

Git Rational 
ClearCase 

Subversion TortoiseSVN 
 

Actividades 
para 
desarrollar 
la GCS 

Control de Estado X X X X 

Control de traza X X X X 

Control de Acceso X X X X 

Accesibilidad Tipo de 
Accesibilidad 

Libre Restringida Libre Libre 

Capacidad Implementación Local, Remota Local Remota Local 

Tabla 8-17: Evaluación de la Herramientas de GCS 

8.4.2 Uso de la solución  

Para aplicar la solución en experimentación debemos considerar que no existe una 

herramienta informática que gestione materiales experimentales. Por lo que para usar la 

solución con la herramienta Git se establecen dos escenarios. EL primer escenario es un 

experimento nuevo para el cual se van a construir los distintos materiales experimentales. El 
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segundo  escenario es migrar toda la información y materiales experimentales existentes de la 

ejecución de varios experimentos a la solución propuesta. 

Para la Gestión de Materiales Experimentales de un experimento nuevo se debe realizar 

las siguientes actividades: 

 Implementar el PGCE el cual se proporciona en el 0. 

 Crear la estructura de directorios propuesta en el PGCE en un dispositivo de 

almacenamiento (disco duro) local o remoto. 

 Implantar Git sobre la estructura de directorios implementada en base a la estructura de 

directorios que se proporciona en el PGCE. 

Para el segundo escenario de migrar a la solución propuesta las actividades que se deben 

realizar tanto para la gestión de materiales: 

 Analizar la estructura de almacenamiento donde se guardan los materiales 

experimentales proporcionados por los experimentadores originales. 

 Estudiar toda la documentación sobre los materiales experimentales utilizados en varias 

ejecuciones del experimento para conocer sus relaciones. 

 Implementar  el PGCE el cual se proporciona del 0. 

 Crear la estructura de directorios del PGCE en un dispositivo de almacenamiento (disco 

duro) local o remoto. 

 Migrar los materiales experimentales entregados por los experimentadores originales a 

la nueva estructura de directorios. 

 Implantar Git sobre la estructura de directorio creada. 

8.4.3 Uso de la Tecnología  

Como el objetivo de esta tesis no es implementar una herramienta  se usa una genérica de 

GCS, para la GEC. Las herramientas de gestión de configuración que se encontraron en el proceso 

de búsqueda que se detalló en la sección 8.4.1 presentan limitaciones para su uso en la GEC. Las 

limitaciones encontradas en las herramientas de gestión de configuración las agrupamos en: de 

implementación y de funcionalidad. Las limitaciones de implementación encontradas en las 

herramientas se detallan a continuación: 

 No se integra con la herramienta de línea de producto software que vamos a utilizar para 

el desarrollo de la LPE.  

 Únicamente se implementa en forma local. 

 Requieren la instalación de otras herramientas para implementarse  tanto en forma local 

como remota. 

En relación a las limitaciones sobre funcionalidad encontradas en las herramientas de 

gestión de configuración, presentan carencias de funcionalidades para soportar el manejo de 

versiones  de  materiales existentes. Las limitaciones encontradas incluyen. 
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 El control automático de versiones de materiales experimentales (archivos almacenados 

en la estructura de directorios) se realiza a partir de la fecha que se implementa la 

herramienta sobre el directorio que contiene los materiales. 

 El control de versiones sólo se limita a cada archivo que se incorpora a la GCS automática. 

En experimentación se dispone de varias versiones de materiales con diferente nombre. 

Por ejemplo, se dispone de dos versiones del  código del programa X, una en inglés y otra 

en español cada versión está contenida en un archivos diferentes. 

8.4.4 Uso de Git en Gestión de Configuración de Experimentos 

La herramienta Git se implanta sobre la estructura de directorio implementada en 

dispositivos de almacenamiento (disco duro) local o remoto. Estructura de directorio 

proporcionada en el PGCE. En la estructura de directorio se guardan los distintos materiales 

(archivos) creados en las diferentes fases del proceso experimental y utilizado en la ejecución de 

los experimentos.  

Las actividades para la implantación y uso de la herramienta para la gestión de configuración de 

los materiales experimentales se muestran a continuación:  

Para Configurar la herramienta  damos click derecho sobre la carpeta que contiene los 

distintos materiales experimentales organizados de acuerdo al PGCE. A continuación, 

seleccionamos la opción Git GUI Here y seguidamente se muestra la interface de Git Figura 8-2.  

 

Figura 8-2: Interface de Implementación Git 
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La interface Git Figura 8-3, está compuesta por cuatro ventanas, un menú horizontal y 

algunos botones.  

 

Figura 8-3: Interface Git para Gestionar Archivos 

Las ventanas que muestra Git son: Current Branch master, Staged Changes, Initial Commit 

Message y la ventana que muestra el contenido del archivo.  La ventana Current Branch master 

muestra la lista de archivos que se va incorporar en la herramienta de gestión de configuración. 

Aunque, no es un requisito obligatorio los archivos que se van a incorporar al proceso 

automático de GCS deben estar almacenados en la estructura de directorios proporcionada en el 

PGCE. La ventana Staged Changes (Will   Commit) muestra los archivos incorporados al proceso 

de gestión de configuración. La ventana Initial Commit Message se utiliza para registrar la 

información de los cambios introducidos en un archivo.   

El menú horizontal de Git proporciona las opciones a los usuarios de la aplicación para 

gestionar el proceso automático de GCS. Las opciones del menú Git incluyen: Repository, Edit, 

Branch, Commit, Merge, Remote, Tools y Help.  

Los botones que se incluyen en Git son: Rescan, Stage Changed, Sign off, comit y puch. El 

botón Rescan  se emplea para visualizar el contenido de un archivo seleccionado. El botón Stage 

Changed se utiliza para incorporar un archivo modificado a la configuración. El botón Sign Off  se 

emplea para asignar el responsable del cambio realizado sobre un archivo. El botón Commit se 

usa para actualizar el cambio de un archivo e incorporar la nueva versión del archivo a la 

configuración, y el botón Push se utiliza para actualizar los cambios del repositorio local en el 

remoto. La interface se muestra a continuación. 

Algunas de las operaciones básicas que Git proporciona para la gestión de configuración 

de archivos a los usuarios incluyen: incorporar archivos a la configuración, realizar la 

actualización de versiones de un archivo, visualizar las cadenas de versiones de un archivo, etc. 

Para incorporar archivos a la configuración en la herramienta Git, primero 

seleccionamos un archivo de la lista en la ventana Current Branch master. A continuación, 
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pulsamos el botón Rescan. Luego en el menú seleccionamos la opción Commit Stage to commit 

y seguidamente el archivo se incorpora a la lista en la ventana Staged Changes (Will   Commit). 

Para  realizar la actualización de versiones de un archivo, primero seleccionamos un 

archivo modificado  de la lista en la ventana Current Branch master. A continuación pulsamos el 

botón Rescan. Luego registramos el comentario del cambio en la ventana Initial Commit Message, 

seguidamente pulsamos el botón Stage Changed y para finalizar pulsamos el boton Commit. 

Para visualizar la cadena de revisiones de un archivo (traza).Primero seleccionamos el 

archivo en la ventana Staged Changes (Will   Commit). A continuación, del menú de opciones 

seleccionamos RepositoryBrowse Branch File y seguidamente Git muestra las traza del archivo 

seleccionado. 
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 Capítulo 9 Aplicación del Método IA para la Adopción 

de la LPS para Experimentación 

Del capítulo 8 al 10 se detallan las actividades realizadas para adoptar el paradigma de 

Software Product Line (línea de producto software en español) para experimentación. La 

adopción de la línea de producto software (LPS en sus siglas en español) para experimentación 

se utiliza para soportar la gestión de replicaciones de un experimento en IS. El capítulo comienza 

con la planificación de actividades de la IA para adoptar la LPS. A continuación, se detalla el ciclo 

que se realizó para la adopción de conceptos de la LPS en la línea de producto para 

experimentación (LPE en sus siglas en español). Posteriormente, se describen los ciclos 

ejecutados que permitieron el desarrollo de las técnicas para soportar el análisis del contexto. 

Para finalizar se detallan los ciclos realizados  para la elaboración  de las técnicas para apoyar el 

modelamiento de la LPE. 

9.1 Línea de Producto Software para Experimentación 

Para abordar el problema de la gestión de las replicaciones de experimentos en IS se 

planificó las actividades que permiten adoptar el paradigma LPS en la LPE. Las actividades 

incluyen la: adopción de conceptos de la LPS en la LPE para experimentación, desarrollo de 

técnicas para el análisis de contexto de la LPE y desarrollo de las técnicas para modelar el 

dominio de la LPE. Todas estas actividades se realizaron aplicando uno o varios ciclos, que 

demandaron una participación activa tanto del  investigador como de los miembros del grupo de 

investigación. En cada uno de estos ciclos fue necesario aplicar una o varias técnicas que 

permitieron obtener información y conocimiento tanto de la LPS como de experimentación. Las 

actividades, los recursos técnicos y humanos que se requieren para adoptar la LPS en la LPE se 

muestran en  la Tabla 9-1 y la Figura 9-1. Mientras en la Figura 9-2 se muestra los diferentes 

ciclos que se requirieron para  las actividades de adopción de la LPS para experimentación. 

Orden Actividades Técnicas Herramientas 
A01 Adopción de conceptos de la 

LPS para la línea de producto 
para Experimentación 

Revisión 
Documental 
Entrevista 

Ordenador, Internet,  procesador 
de texto 
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Orden Actividades Técnicas Herramientas 
A02 Desarrollar la técnica para el 

análisis del contexto de la 
LPE 

Entrevista 
 

Ordenador, Internet, procesador 
de texto, herramienta para 
modelar LPS 

A03 Desarrollar las técnicas para 
el modelamiento del dominio 
de la LPE 

Entrevista Ordenador, Internet, procesador 
de texto, herramienta de diseño 
gráfico. 

Tabla 9-1: Actividades para Adoptar la LPS en la LPE 

SCM Y SPL para Experimentación

Actividades para la Adopción de SCM para 
Experimentación

Actividades para la Adopción de SPL para 
Experimentación

A01: Adopción de conceptos del 
paradigma de SCM para experimentación

A02: Desarrollar los Instrumentos para la 
gestión de configuración de Experimentos.

A03: Incorporar conceptos e instrumentos 
al PGCE

A01: Adopción de conceptos de la SPL 
para la LPE

A02: Desarrollar la técnica para el análisis 
del contexto

A03: Desarrollar técnicas para el 
modelamiento del Dominio en LPE

A04: Instanciar el PGCE en un experimento 
en IS

 

Figura 9-1: Actividades para Adoptar la LPS para Experimentación 

Planificación

Adoptar Conceptos 
LPE

Adoptar 
Conceptos

Ciclo I

Documento 
LPE V1

Desarrollar Técnica 
de Análisis de 
Contexto LPE

Ciclo 2

Desarrollar 
Técnica

Técnica V1

Refinar 
Técnica V1

Técnica V2

Refinar 
Técnica V2

Técnica V3

Refinar 
Técnica V3

Técnica V4

Refinar 
Técnica V5

Técnica V5

Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6

Desarrollar Técnica 
de Modelar 

Dominio de la LPE

Desarrollar 
Símbolos

Simbología 
V1

Desarrollar 
Modelos 

LPE

Modelos 
LPE V1

Ciclo 7

Refinar 
Modelos 
LPE V1

Modelos 
LPE V2

Refinar 
Modelos 
LPE V2

Modelos 
LPE V3

Refinar 
Modelos 
LPE V3

Modelos 
LPE V4

Ciclo 8 Ciclo 9

Refinar 
Símbolos V1

Simbología 
V2

Actividades Ciclo 11 Ciclo 12Ciclo 11

 

Figura 9-2: Ciclos para Adoptar la LPE para Experimentación 
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En las siguientes secciones de detalla cada uno de los ciclos que se desarrollaron. En cada 

ciclo se realiza por un lado el análisis y verificación de resultados de la aplicación de la acción y 

por otro lado se establecen  las acciones que conducen a realizar nuevos ciclos que permitan 

construir los productos que sustenten la LPE para su aplicación en experimentación en IS. 

9.1.1 Adopción de Conceptos de la LPS para LPE 

Para adoptar el paradigma de LPS en el proceso de LPE, se estudian  los conceptos sobre 

los que se fundamenta la LPS.  Esto permitió categorizar los conceptos en básicos y específicos. 

Los conceptos básicos son aquellos que se aplican en el desarrollo de cualquier línea de producto 

y en cualquier disciplina. En cambio, los conceptos específicos son propios de la línea de 

producto de una disciplina concreta.  La adopción de los conceptos de LPS para la LPE se realizó 

en un ciclo. En este ciclo se realizó la revisión de documentación sobre LPS. La documentación 

encontrada sobre LPS permitió aislar y analizar los diferentes conceptos de LPS, para estudiar la 

posibilidad de adoptarlos en la LPE. Adicionalmente, en la ejecución del ciclo participaron de 

forma activa tanto el investigador como los miembros del grupo de investigación. La ejecución 

del ciclo requirió la aplicación de técnicas que permiten obtener tanto información como 

conocimiento sobre la LPS. Las técnicas aplicadas incluyen: revisión documental y entrevista. La 

revisión documental consistió en localizar información sobre LPS. La entrevista consistió en 

llevar a cabo reuniones planificadas y ejecutadas entre el doctorando y los miembros del grupo 

de investigación en periodos de tiempo aproximados de 2 horas para evaluar la acción ejecutada. 

A continuación se detalla el ciclo que se llevó a cabo para la adopción de conceptos de LPS para la 

LPE. 

9.1.1.1 Ciclo 1  

El ciclo de la actividad de adopción de conceptos para la LPE se inicia con la búsqueda de 

información sobre la LPS. Para localizar trabajos sobre LPS se aplica la técnica de revisión de 

documentación. La aplicación de la técnica requirió realizar las subactividades de búsqueda y 

selección de estudios. Para la actividad de búsqueda se utiliza Google donde se buscó la cadena 

“software product line”. El resultado de la búsqueda fue un conjunto de estudios (papers, web, 

etc) que contenían parte o todos los términos empleados en la cadena. Para la subactividad de 

selección de estudios sobre LPS se realizó una lectura rápida de los estudios encontrados. Se 

guardó en el ordenador los estudios sobre LPS que en su contenido se evidenció el uso de la 

teoría como su aplicación en casos prácticos. Posteriormente, se recuperó los estudios guardados 

y se procedió a una lectura minuciosa de cada ellos. Estos estudios seleccionados sobre LPS 

permitieron obtener el conocimiento sobre LPS y generar un documento que contiene los 

conceptos, actividades y procedimientos para el desarrollo y adopción de la LPS para LPE en IS. 

El documento resultante sobre la LPE es resultado de varias entrevistas que se realizaron con el 

director del grupo de investigación, que permitieron  socializar el contenido del documento y 

mediante cinco iteraciones realizadas dentro del ciclo se obtuvo la versión final del documento 

de LPE. En cada una de las iteraciones del ciclo se aplicó la acción de adoptar conceptos de la LPS 

para la LPE. El documento contiene la adopción de conceptos de LPS para experimentación. La 
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Tabla 9-2 muestra la cronología de la evolución de las versiones del documento de LPE en el 

ciclo.  

 

Versión Fecha  Producto 
1 09/10/2011 Documento de LPE 
2 14/10/2011 Documento de LPE 
3 15/06/2013 Documento de LPE 
4 06/11/2013 Documento de LPE 
5 15/11/2013 Documento de LPE 

Tabla 9-2: Versiones del Documento de LPE 

En el Capítulo 10 sección 10.1 se detallan los conceptos, actividades y procesos que se 

emplean en la LPS en IS. Adicionalmente, en la sección 0 se incluyen  los conceptos adoptados 

que se van a usar para desarrollar la LPE de un experimento. Los conceptos adoptados para LPE 

son revisados en forma conjunta por el grupo de investigación y el doctorando y se aprueban. A 

continuación, se identifica que las actividades de LPS se soportan con técnicas que permiten 

desarrollar los productos de la línea lo cual crea la necesidad de ejecutar la acción de desarrollar 

las técnicas para realizar el análisis del contexto de la línea de producto.  

9.1.2 Desarrollar la Técnica para el Análisis de Contexto de la Línea de Producto 

para Experimentación 

Para realizar el análisis del contexto de una línea de producto en LPS se dispone de fases, 

en las cuales se aplican técnicas propias de la IS y se generan algunos productos. Las fases con los 

productos resultantes de la aplicación de la LPS se detallan en el Capítulo 10 sección 10.1.2. 

Para aplicar el paradigma de línea de producto en experimentación, de manera similar a 

LPS se requiere proporcionar a los experimentadores técnicas que permitan generar el producto 

resultante de la fase del análisis de contexto para la LPE. La técnica creada para la aplicación en 

el análisis de contexto de la LPE es resultado de la ejecución de varios ciclos, en los que a la vez se 

desarrolló tanto la técnica como la fase de análisis del contexto  de un experimento previamente 

seleccionado. La técnica y la fase de análisis del contexto del experimento se realizaron en base a 

la información que se obtuvo sobre materiales experimentales, objetos experimentales, 

instrumentos, etc. del experimento. En cada uno de los ciclos participaron en forma activa tanto 

el doctorando como los miembros del grupo de investigación. Además, para llevar a cabo cada 

uno de los ciclos fue necesario aplicar alguna de las técnicas  que permiten obtener tanto 

información como conocimiento sobre experimentación en IS. Las técnicas que aplicamos para el 

desarrollo del instrumento incluyen: revisión documental y entrevista. La revisión documental 

consistió en localizar información tanto sobre técnicas y productos que se generan en la LPS 

como obtener información sobre el experimento. La entrevista son secciones de trabajo 

planificadas y ejecutadas entre el doctorando y los miembros del grupo de investigación en 

periodos de tiempo aproximados de 2 horas para evaluar los resultados de la acción ejecutada. A 

continuación, se detalla cada uno de los ciclos que se llevaron a cabo para generar la técnica. 
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9.1.2.1 Ciclo 2 

Para desarrollar la técnica del análisis de contexto para la LPE se seleccionó el 

experimento que compara técnicas de evaluación de código en la UPM de un conjunto de 

experimentos que se llevan a cabo dentro de un grupo de investigación con renombre y amplia 

trayectoria en experimentación. Para construir la técnica se utilizó la información que se obtuvo 

de la  educción que se llevó a cabo tanto con la directora del grupo de investigación como del 

miembro del grupo de investigación que gestiona el experimento. En la educción se obtuvo un 

conjunto de archivos, los cuales están organizados y almacenados en una estructura de directorio 

que contiene varios subdirectorios. Cada uno de los subdirectorios corresponde a un 

experimento o replicación. En los subdirectorios a su vez contienen varios subdirectorios en los 

que se guardan archivos que incluyen: documentos, materiales, objetos experimentales, datos en 

bruto, resultados experimentales entre otros empleados y generados de la ejecución de los 

experimentos ejecutados entre los años 2000 al 2012. La Figura 9-3 muestra la estructura de 

directorios que contiene la información sobre el experimento que compara técnicas de 

evaluación de código. 

En base a la organización de los archivos del experimento, se plantearon dos objetivos: 

(1) abstraer la estructura de directorios que almacena la información del experimento y (2) 

establecer el tipo de información digital que se encuentra guardada en la estructura de 

directorios. Estos objetivos permitieron establecer, por un lado si existe un patrón común para la 

creación de directorios y subdirectorios en la estructura y por otro lado determinar si en los 

directorios se guarda información de un mismo tipo, pero que corresponden a periodos de 

tiempo diferentes. 

Para buscar respuesta a lo que nos planteamos se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: navegar en la estructura de directorios y subdirectorios, establecer el tipo de 

información digital guardada en la estructura de directorios y por último, analizar el contexto del 

experimento en base a la información digital disponible de los experimentos. 

 

Figura 9-3: Estructura de Directorios del Experimento 
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Con respecto a la estructura de directorios y subdirectorios se  observa un patrón común 

en la designación de nombres, así por ejemplo los niveles más altos de la estructura corresponde 

a una versión concreta del experimento. Cada uno de los directorios contienen a su vez 

subdirectorios con nombres asignados de la fase de análisis,  técnicas de estudio y objetos del 

experimento por técnica y para finalizar en el nivel más bajo de la estructura  se encuentran los 

archivos. 

En lo referente al tipo de información guardada en los directorios, se evidencia que 

existen archivos con el mismo nombre y tipo, pero al analizar su contenido corresponden a 

distintas versiones ejecutadas del experimento. 

Para realizar el análisis del contexto  la LPS proporciona técnicas que son propias de IS. 

Pero que no se pueden aplicar en experimentación. Por lo que se requiere desarrollar una técnica 

para soportar el análisis de contexto de la LPE. La técnica se utilizará para organizar y clasificar 

la información que se encontró en los archivos que se guardan en la estructura de directorio 

sobre el experimento y sus replicaciones. Estructura de directorio que proporcionó el miembro 

del grupo de investigación que gestiona el experimento. Para iniciar esta acción se observa que 

existen cuatro directorios con los nombres de Experimento I, Experimento II, Experimento III y 

Experimento III en inglés. Estos directorios se emplean como entrada para clasificar los 

experimentos en tres grupos: el primer grupo corresponde al experimento ejecutado en el año 

2000, el segundo grupo corresponde a los experimentos ejecutados entre los años 2001 al 2004 y 

el tercer grupo corresponde a los experimentos ejecutados entre los años 2005 al 2009. 

Seguidamente se analizan la información existente sobre el planteamiento y el diseño de los 

experimentos para establecer las características comunes y variables introducidas en el 

experimento en sus diferentes ejecuciones. 

La información sobre el planteamiento del experimento permitió  encontrar aspectos 

como objetivos, hipótesis, variables respuestas, métricas, factores, faltas, parámetros y variables 

de bloques. La información de la operacionalización de la fase de diseño permitió conocer:  

 Los tipos de diseño empleados para la ejecución de los experimentos. 

 La combinación de sesiones para la aplicación de las técnicas del experimento. 

 Las características de los sujetos experimentales. 

 El entrenamiento que se aplicó a los sujetos experimentales. 

 Las actividades que se llevaron a cabo en cada una de las sesiones de entrenamiento y 

ejecución del experimento. 

 Los materiales y objetos experimentales que se emplearon en la ejecución de los 

experimentos. 

 A continuación se detalla cada una de las características encontradas del experimento en 

las fases de planteamiento y operación experimental. 

Con respecto a la información que se encontró en los planteamientos de los experimentos 

analizados se encontraron que: 

 En los tres experimentos se evidencia que se emplean en la ejecución del experimento las 

técnicas de abstracciones sucesivas, partición en clases de equivalencia y cobertura de 
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decisiones para las técnicas de revisión de código, funcional y estructural 

respectivamente. 

 Los objetos experimentales (programas) que se usan en el experimento y son entregados 

a los sujetos experimentales para que apliquen los tratamientos en el experimento del 

año 2000 son cuatro: ntree, cmdline, nametbl y trade mientras que, para los 

experimentos ejecutados entre los años 2001 al 2009 se elimina el programa trade. 

 El nivel de experiencia de los sujetos en los experimentos ejecutados entre los años 2000 

y 2004 es junior mientras que,  se asigna el valor de medio en los experimentos 

ejecutados entre los años 2005 al 2009. 

 El tipo de diseño empleado en los tres grupos de experimentos incluyen: factorial,  

factorial fraccionado aleatorio y crossover. 

 La información sobre la combinación, que es la asignación de sujetos a grupos para la 

ejecución de los experimentos es: para el experimento del año 2000  un sujeto aplica una 

técnica en un programa mientras que la combinación para los experimentos 

comprendidos entre los años  2001 al 2009 cada sujeto aplica las tres técnicas en tres 

diferentes programas y un programa por día menos en algunos años que se usaban los 

tres programas cada día.  

 La información encontrada en los tres experimentos sobre los sujetos experimentales 

incluye el número de participantes y el tipo de formación académica. 

En relación a la fase de operación experimental en los experimentos analizados 

encontramos que: 

 El training sobre el experimento describe información del tipo y tiempo de 

entrenamiento al que se somete a los sujetos experimentales previo a la(s) sesión(es) de 

ejecución del experimento.  

 Las sesiones de ejecución del experimento muestran información sobre: el número de 

sesiones, los programas utilizados, las técnicas aplicadas, los grupos de sujetos de la 

sesión  y las tareas realizadas durante la sesión de ejecución del experimento. El número 

de sesiones para la ejecución del experimento del año 2000 es 4 mientras que, en los 

experimentos comprendidos entre los años 2001 al 2009, estos se ejecutan en 3 sesiones. 

En base al análisis de la información del experimento se considera importante desarrollar 

una primera aproximación de la técnica que permita a los experimentadores realizar el análisis 

del contexto de la LPE. La técnica en esta aproximación permite a los experimentadores observar 

la agrupación de  información de cada grupo de experimentos y además, permite registrar la 

gran cantidad de información localizada en el proceso de análisis de información que se realizó 

sobre el experimento y sus replicaciones. Para realizar la agrupación de la información del 

experimento en el instrumento se utilizó como entrada las fases del proceso de experimentación. 

Para permitir el registro de la información del experimento en la técnica se proporcionan campos 

en blanco, que deben ser llenados por los experimentadores. Un campo en blanco es la 

intersección entre el concepto que pertenece a una fase del experimento y la versión del 

experimento. Un ejemplo de campo en blanco es el factor técnica de lectura de código con 

abstracciones sucesivas con los experimentos ejecutados entre los años 2001-2004. Nótese en el 
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instrumento que el investigador registró en este campo una X, lo cual indica que en ese grupo de 

experimentos se utilizó como factor esa técnica concreta. Por lo tanto los distintos campos en 

blanco de la técnica se encuentran relacionados entre algún concepto de las fases del proceso de 

experimentación y los experimentos ejecutados. En el Apéndice B se muestra la Tabla Apéndice 

B-1 que contiene la técnica con la información registrada de los experimentos en el ciclo I de la 

fase de análisis de contexto de la LPE. 

En este ciclo tanto la técnica como la información registrada sobre el experimento se 

someten a una revisión formal, que se realizó con miembros del grupo de investigación que 

tienen conocimiento sobre el experimento. Se aplicó la técnica de entrevista entre el doctorando 

y la directora del grupo de investigación. Técnica que permitió realizar un análisis detallado 

sobre el resultado de la ejecución del ciclo. El resultado  de la revisión no fue satisfactorio porque 

se omitió en la técnica algunas fases del proceso de experimentación así como información sobre 

el experimento. Por tanto se consideró importante llevar a cabo la acción de refinar la estructura 

de la técnica a fin de que este se incorpore las fases y la información que se omitió a la existente 

que se registró en este ciclo. 

9.1.2.2 Ciclo 3 

En este ciclo se busca que la técnica de análisis de contexto para la LPE permita registrar 

tanto la información que se omitió como agregar nueva información que se encontró sobre el 

experimento. La acción de modificar la técnica es resultado del conocimiento que se adquiere 

sobre experimentación en IS en base a la revisión de la literatura y las entrevistas realizadas con 

la directora del grupo de investigación. Además, de realizar un análisis más exhaustivo sobre la 

información existente de los experimentos ejecutados. Específicamente en este ciclo se incorporó 

al instrumento: 

 En la fase planteamiento la hipótesis  y los programas del experimento. 

 Se incluyen las fases de ejecución y análisis. 

 Se  incorpora a la técnica tres experimentos ejecutados que corresponden a los años 

2001, 2003 y 2011. 

La incorporación de la hipótesis y los programas a la fase de planteamiento se realizó en 

base a una revisión más exhaustiva de la documentación, en la que se observa que en los 

experimentos se detallan las hipótesis y los programas que se utilizan para la ejecución del 

experimento. Además, de la retroalimentación que se recibe por parte de miembros del grupo de 

investigación que conocen sobre el experimento como resultado de la reunión de revisión del 

ciclo 2 sobre la  información que se encuentra registrada en la técnica. 

La incorporación de las fases de ejecución y análisis en la técnica, se realiza porque al 

realizar un análisis con mayor profundidad se encontró información del experimento relacionada 

con estas fases y se considera importante que la técnica disponga de campos para el registro de 

información sobre estas fases. 

En cuanto se refiere a la incorporación de los experimentos ejecutados en los años 2001, 

2003 y 2011, de los cuales los dos primeros corresponden la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM en sus siglas en español) España y el tercero a la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE en 
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sus siglas en español) de Ecuador, fueron seleccionados ya que encontramos información muy 

detallada que los describe. En el  Apéndice C se muestra la  Tabla Apéndice C-1 que es la nueva 

versión de la técnica en la que se incluye la información de los experimentos. Nótese en la técnica 

que los cambios introducidos se pintan con color gris. 

La nueva versión de la técnica junto con la información registrada sobre el experimento 

en este ciclo se somete a una revisión formal, que se realizó con la directora del grupo de 

investigación que tiene conocimiento sobre el experimento. Aplicando la técnica entrevista se 

procedió a realizar un análisis detallado sobre el resultado del ciclo. Análisis que nos permitió 

considerar reestructurar la técnica para que posibilite registrar información adicional que 

encontramos sobre el experimento. La información encontrada permite caracterizar a cada uno 

de los experimentos con mayor detalle, como por ejemplo el objetivo general y los específicos de 

cada experimento. En consideración a la propuesta de que la técnica permita caracterizar cada 

uno de los experimentos, se requiere llevar a cabo una nueva acción para refinar la estructura de 

la técnica.  

9.1.2.3 Ciclo 4 

En este ciclo se realizan cambios a la técnica motivados porque permita identificar las 

características comunes y específicas de cada grupo de experimentos. Específicamente en este 

ciclo se incorpora a la técnica en la fase de planteamiento los objetivos  general, específicos y las 

hipótesis de cada uno de los conjunto de experimentos, el detalle de las faltas instanciadas en 

cada una de los programas empleados en los experimentos, las poblaciones (sujetos, objetos, 

faltas), reglas de composición y se incorpora los experimentos ejecutados en el año 2005 en la 

Universidades de Valencia (UPV en sus siglas en español), Sevilla (US en sus siglas en Español) y 

ORT Uruguay. 

En lo que respecta a los objetivos generales, específicos e hipótesis es importante 

tomarlos en cuenta porque al analizar la información sobre algunos planteamientos de los 

experimentos, se observó  que cada conjunto de experimentos responden a objetivos e hipótesis 

diferentes. Objetivos e hipótesis que se encuentran detallados en los documentos encontrados 

sobre los experimentos. 

Con respecto al detalle de las faltas instanciadas, se evidencia en la información sobre los 

experimentos que existe varias tipologías de faltas, que se utilizan para sembrar faltas en los 

distintos programas que se emplean en la ejecución de cada uno de los experimentos. 

Adicionalmente, la tipología de faltas obedece a los objetivos e hipótesis que se plantean en un 

experimento. Objetivos e hipótesis que se utilizan para el diseño y construcción de materiales 

experimentales, objetos experimentales e instrumentos del experimento. 

En cuanto se refiere a las poblaciones, se cree importante caracterizar a sujetos, objetos y 

faltas con los atributos encontrados en el análisis de la información sobre los experimentos. 

Para finalizar se incorporó a la tabla un conjunto de reglas de composición que se 

considera importantes para dar soporte a los experimentadores en el registro de la información 

en la técnica. Como por ejemplo todo experimento debe tener al menos un objetivo. En el 

Apéndice D se muestra Tabla Apéndice D-1 que es la nueva versión de la técnica con los cambios 
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incorporados en este ciclo, adicionalmente, la Tabla Apéndice D-2 muestra la información de los 

experimentos ejecutados en el año 2005 que se incorporaron en este ciclo. Nótese que los 

cambios introducidos en este ciclo a la técnica se pintan con plomo. 

La nueva versión de la técnica junto con la información registrada sobre el experimento 

en este ciclo se somete a una revisión formal. La revisión formal se realizó con los miembros del 

grupo de investigación que tienen conocimiento sobre el experimento. Aplicando la técnica de 

entrevista se procedió a realizar un análisis detallado sobre el resultado del ciclo. El análisis 

permitió considerar reestructurar la técnica para que este posibilite observar a los 

experimentadores las características comunes y variables de cada uno de los experimentos. 

Específicamente se separa el grupo de experimentos que compara técnicas de evaluación de 

código en dos grupos por que se evidencia que existen productos comunes en cada grupo de 

experimentos. Los grupos que se van a trabajar en el análisis del contexto son los  experimentos 

II y III que corresponde por un lado a experimentos con faltas indistintas y por el otro lado a 

experimentos con faltas dentro y fuera de su alcance. No se consideró  el experimento I porque 

sólo tiene una ejecución. En consideración a la propuesta de que la técnica permita el registro de 

información por grupos de  experimentos, se requiere llevar a cabo una nueva acción para 

refinar la estructura de la técnica. 

9.1.2.4 Ciclo 5 

En este ciclo específicamente, se van a introducir cambios en la técnica a las fases de 

planteamiento y diseño. En la fase de planteamiento se modificó la estructura para el registro de 

faltas. Para la fase de diseño se modificó la estructura para el registro del material experimental 

por técnica. 

En lo que respecta a la modificación de la estructura de la técnica para  el registro de las 

faltas, esto se realiza porque se observó en la información del experimento que se usan distintas 

tipologías de faltas para cada uno de los grupos de experimentos.  

Con referencia al cambio en la estructura del material experimental, se lo realiza porque 

se evidencia que los materiales requeridos para la ejecución del experimento están relacionados 

directamente a una técnica específica. 

En el Apéndice E  se muestra la Tabla Apéndice E-1 que es la nueva versión de la técnica 

que corresponde al experimento con faltas indistintas y la Tabla Apéndice E-2 que corresponde 

al experimento con faltas dentro y fuera del alcance. 

La nueva versión de la técnica junto con la información registrada sobre el experimento 

en este ciclo se someten a una revisión formal, que se realizó con los miembros del grupo de 

investigación que tienen conocimiento sobre el experimento. Se aplicó la técnica de entrevista y 

se procedió a realizar un análisis y verificación detallada sobre el resultado del ciclo. En base al 

resultado del ciclo tanto el doctorando como los miembros del grupo de investigación consideran 

que se dispone de una versión bastante consolidada de la técnica de análisis del contexto. Por lo 

tanto se consideró importante congelar esta versión y utilizarla para modelar la LPE, lo cual creo 

la necesidad de llevar a cabo la acción de desarrollar los modelos del domino de la LPE 
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9.1.3 Desarrollar las Técnicas para Modelar el Dominio para la Línea de Producto 

para Experimentación 

Para modelar la variabilidad de línea de producto es LPS se utiliza el método FODA, que 

proporciona las simbología para crear el modelo de LPS en IS. De manera  similar a LPS se 

requiere  proporcionar simbología a los experimentadores para generar los modelos de la LPE. 

Por lo que se requiere ejecutar la acción de desarrolló la simbología para LPE.  La simbología 

creada para la aplicación del modelado de la LPE es resultado de la ejecución de varios ciclos, en 

los que a la vez se desarrolló la simbología y se realizó la fase de modelamiento del dominio del 

experimento. La simbología permite desarrollar a los experimentadores los modelos del dominio 

de la LPE. Modelos que se desarrollan en base a la información registrada del experimento en la 

técnica de análisis de contexto de la LPE. En cada uno de los ciclos para desarrollar la simbología 

participaron en forma activa tanto el doctorando como los miembros del grupo de investigación. 

Además, para llevar a cabo cada uno de los ciclos fue necesario aplicar alguna de las técnicas  que 

permiten obtener tanto información como conocimiento sobre la experimentación en IS. Las 

técnicas que aplicamos para el desarrollo de la simbología incluyen: revisión documental y 

entrevista. A continuación se detalla cada uno de los ciclos que se llevaron a cabo para generar la 

simbología. 

9.1.3.1 Ciclo 6 

El método FODA propone la simbología para modelar las características comunes y 

variables de la LPS, simbología que se detalla en la sección 10.1.2.4. En LPE consideramos 

importante incorporar símbolos adicionales a los  proporcionados por FODA para soportar la 

construcción de varios modelos de la LPE. Los modelos son desarrollados por los 

experimentadores utilizando la simbología que se incorpora para la LPE y estos permiten 

visualizar a los experimentadores: 

 Las relaciones entre características de un conjunto de experimentos ejecutados. 

 La composición de elementos, productos y resultados experimentales de un conjunto de 

experimentos ejecutados. 

 Los elementos, materiales y resultados comunes y variables de un conjunto de 

replicaciones de un experimento. 

 La composición de productos y resultados experimentales de un experimento concreto.  

El método FODA proporciona la simbología para representar las relaciones jerárquicas y 

no jerárquicas de LPS. Para implementar la LPE consideramos importante incluir símbolos 

adicionales a los que proporciona FODA para representar las relaciones jerárquicas. Símbolos 

que junto a los de FODA se emplearán para desarrollar la LPE de un experimento. A los símbolos 

desarrollados para modelar la LPE se asignaron los nombres de: al menos una, al menos dos y al 

menos dos y añadir niveles. 

El símbolo al menos una se emplea cuando en los distintos puntos de variación del 

modelo jerárquico de la línea de experimento se debe seleccionar al menos una característica 

para construir un producto específico que forma parte de la LPE.  
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Con respecto al símbolo al menos dos se utiliza cuando en los distintos puntos de 

variación del modelo jerárquico de la línea de experimento se debe seleccionar al menos dos 

características de las existentes para crear un producto concreto de la LPE. 

En relación al símbolo al menos una y añadir niveles se emplea cuando en los distintos 

puntos de variación del modelo jerárquico de la LPE, se puede seleccionar al menos una de las 

característica existentes y adicionalmente se puede añadir más características dentro del mismo 

nivel en la LPE. En la Figura 9-4 se muestra la simbología junto con los nombres que asignaron y 

que se utilizó para representar las relaciones jerárquicas en los modelos de  LPE. 

Simbología

Al menos una

Al menos dos

Al menos una 

y añadir 

niveles

 

Figura 9-4: Simbología para Desarrollar los Modelos de la LPE 

La simbología desarrollada en este ciclo se somete a una revisión formal, que se realizó 

con los miembros del grupo de investigación. Aplicando la técnica de entrevista se analizó la 

simbología y se consideró importante que para evaluar el uso de la simbología en el desarrollo de 

modelos de la LPE se debe realizar la acción de desarrollar los modelos de la LPE del 

experimento.  

9.1.4 Desarrollar Modelos del Dominio de la Línea de Producto para 

Experimentación 

Para modelar el dominio de la línea de producto en LPS se dispone de fases. Fases en las 

cuales se aplican técnicas propias de la IS y se generan algunos productos. Las fases con los 

productos resultantes de la aplicación de la LPS se detallan en el Capítulo 10 sección 10.1.2. 

Para aplicar el paradigma de línea de producto en experimentación, de manera similar a 

LPS vamos a utilizar como base el método FODA, método que se emplea para modelar 

características de un producto software. Para experimentación vamos a agregar algunos modelos 

a FODA que nos permitan observar a los experimentadores varias vistas de la LPE del 

experimento. Los modelos creados para modelar el dominio de la LPE son resultado de la 

ejecución de varios ciclos. Ciclos en los que se desarrollan a la vez los modelos y la fase de 

modelamiento del experimento. En cada uno de los ciclos participaron en forma activa tanto el 
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investigador como los miembros del grupo de investigación. Además, para llevar a cabo cada uno 

de los ciclos fue necesario aplicar alguna de las técnicas  que permiten obtener tanto información 

como conocimiento sobre la experimentación en IS. Las técnicas que aplicamos para desarrollar 

los modelos incluyen: revisión documental y entrevista. A continuación, se detalla cada uno de 

los ciclos que se llevaron a cabo para generar los modelos de la LPE. 

9.1.4.1 Ciclo 7 

En este ciclo en base a la información que se registró sobre el experimento en la técnica 

de análisis del contexto Tabla 11-3 del experimento, se utiliza la simbología desarrollada en el 

ciclo 6 y se desarrollaron varios modelos de la LPE del experimento que compara técnicas de 

evaluación de código. 

Los distintos modelos desarrollados de la LPE en este ciclo muestran las características 

de la línea del experimento. Los modelos se estructuran jerárquicamente por niveles, en cada 

uno de los niveles se representan las características del experimento y se unen estas a través de 

relaciones (líneas). El número de niveles de los modelos es de 3 a 4: en el nivel uno se encuentran 

los conceptos de la LPE, en el nivel dos se encuentran los valores que pueden tomar los 

conceptos del nivel uno, en el nivel tres se encuentran el conjunto de productos (materiales 

experimentales, instrumentos, objetos experimentales) y resultados que se utilizan en la 

ejecución del experimento y sus replicaciones y en el nivel cuatro se encuentran los datos 

cumplimentados, datos en bruto y el tipo de análisis de datos aplicado. Los productos y 

resultados experimentales se construyen en las diferentes fases del proceso de experimentación 

y se reutilizan en procesos de replicación del experimento base. Los distintos modelos 

desarrollados de la LPE del ciclo  se muestran en el archivo “Anexo de Ciclos AC y MD LPE.pdf”. 

Adicionalmente, en el Apénfice F Figura Apéndice  F-1 es uno de los modelos desarrollados en 

este ciclo en donde se puede observar la simbología que se utilizó. 

El desarrollo de los modelos de la LPE en este ciclo permitió desarrollar a la vez algunos 

modelos y obtener productos del modelamiento del dominio de la LPE del experimento que 

compara técnicas de evaluación de código. Específicamente, en este ciclo se desarrollaron los 

modelos: 

 Modelo de la LPE del experimento. 

 Modelo instanciado del experimento. 

 Modelo con productos del experimento. 

Los modelos de la LPE se someten a una revisión formal. La revisión se realizó aplicando 

la técnica de entrevista y se ejecutó en forma conjunta entre el doctorando y miembros del grupo 

de investigación. La revisión conjunta tuvo como propósito identificar si efectivamente los 

modelos construidos abstraen las características (conceptos, valores de conceptos, materiales, 

etc.) y relaciones (obligatorias, opcionales, etc.) del experimento. El problema que se encontró al 

analizar los modelos fue en la simbología. La simbología que se utilizó para la construcción de los 

modelos no permitió identificar en la LPE las relaciones obligatorias y opcionales entre 

características de los distintos niveles. Las relaciones entre características son esenciales y se 

utilizan para identificar la variabilidad de una línea de producto.  Por lo tanto como resultado de 
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la verificación se creó la necesidad de llevar a cabo la acción de  refinar la simbología que se 

utiliza para la creación de los modelos. 

9.1.4.2 Ciclo 8 

En este ciclo con el fin de que la simbología de la LPE permita abstraer las relaciones 

entre características de la LPE se adopta los símbolos de FODA para representar las relaciones 

jerárquicas y no jerárquicas. El método FODA proporciona la simbología para representar las 

relaciones jerárquicas (obligatoria, opcional, alternativa, or) y no jerárquicas (incluye, excluye). 

Las relaciones asocian características entre los niveles del modelo y se representan con líneas. La 

relación jerárquica obligatoria se representa con un círculo de color negro, mientras que la 

relación jerárquica opcional se representa con un círculo en blanco. Los círculos que representan 

las relaciones jerárquicas se ubican al final de la línea que asocia dos características de la LPE. 

Adicionalmente, se adopta códigos de colores para  identificar las relaciones no jerárquicas. Este 

código de colores nos permite modelar en la LPE la composición de productos del nivel tres, que 

son resultado de la selección de conceptos y valores de conceptos del nivel uno y dos. En la 

sección 11.3.2 se muestra la nueva versión de la simbología. La nueva versión de la simbología se 

somete a revisión en la que participa el doctorando y miembros del grupo de investigación. El 

resultado de la revisión creó la necesidad de ejecutar la acción de refinar los modelos de la LPE 

con el uso de la nueva versión de la simbología. 

9.1.4.3 Ciclo 9 

En este ciclo se realizan cambios en los modelos desarrollados en la LPE motivados  por 

la incorporación de la nueva versión de la simbología y el grado de conocimiento que adquirimos 

tantos sobre el experimento como de línea de producto. Específicamente, en este ciclo se va   

modificar los modelos de la LPE en base al uso de la nueva versión de la simbología propuesta en 

la sección 11.3.2 y además, se incluyen a los modelos de la LPE: 

 EL modelo genérico para experimentación en IS. 

 Se modifica  tanto el modelo instanciado como el modelo con productos de la LPE. 

La incorporación del modelo genérico a los modelos de la LPE se realiza porque se 

considera importante disponer de un modelo que permita abstraer y representa las 

características conceptuales de experimentos en IS, que deben ser instanciadas en todos los 

modelos de la LPE. En La sección 11.3.2.2 se muestra el modelo genérico de la LPE. Nótese que  

este modelo se encuentra en el nivel uno y se instancia en todos los modelos de la LPE. Las 

versiones de los modelos de este ciclo se muestran en el archivo “Anexo de Ciclos AC y MD 

LPE.pdf”. Adicionalmente, en el Apéndice F Figura Apéndice  F-2 se muestra uno de los modelos 

en el que se puede evidenciar los cambios realizados. 

La modificación tanto del modelo de instanciación como el modelo con productos de la 

LPE se realiza con el fin de proporcionar  distintas vistas del modelo en función de la variable 

respuesta. Vistas que permitan evidenciar a los experimentadores la variabilidad de productos 

que se genera al seleccionar cada una de las variables respuestas del experimento en la LPE. En 
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concreto, las vistas muestran a los experimentadores las relaciones que existen entre variable 

respuesta  y productos que se requieren para responder a la variable respuesta.   

Las versiones de los modelos que representan la LPE en este ciclo se someten a una 

revisión formal, que se realizó con miembros del grupo de investigación. Aplicando la técnica de 

entrevista se procedió a realizar un análisis y verificación detallada sobre los modelos. El análisis 

permitió evidenciar en los modelos la existencia de un gran número de relaciones que se generan 

entre los valores de conceptos del nivel dos y productos del nivel tres. Como por ejemplo la 

relaciones entre la técnica de equivalencia con los instrumentos, materiales experimentales y 

objetos experimentales. Estas elevado número relaciones provocaron confusión a los 

experimentadores al momento de abstraer y entender la LPE. Para mitigar la confusión que 

provocan las relaciones a los experimentadores se requiere realizar una nueva acción para  

refinar los modelos de la LPE. 

9.1.4.4 Ciclo 10 

En este ciclo se generan nuevas versiones de los modelos de la LPE, que permiten 

modelar la línea de experimentos. Específicamente, en este ciclo se va a incorporar a los modelos 

de la LPE. 

 El modelo genérico de composición de productos.  

 El modelo de implementación. 

 Se modifica el nivel cuatro del modelo con productos de la LPE. 

Se incorpora a los modelos de la LPE el modelo genérico de composición de productos 

porque se busca mitigar la confusión que causa el elevado número de relaciones que se generan 

entre los valores de los conceptos del nivel dos y los productos concretos del nivel tres. La 

estrategia que se empleó fue identificar los productos comunes que se asocian con un único valor 

del concepto del nivel dos. A cada uno de los productos comunes se le asignó un nombre que los 

representa y este se asocia con el valor del concepto del nivel dos. Como por ejemplo el valor del 

concepto particiones de clase de equivalencia del nivel dos está relacionado con los productos 

del nivel tres: E31 formulario de recogida de datos para las pruebas funcionales (tiempos), E32 

formulario de clases de equivalencia para las pruebas funcionales, E33 formulario de datos de 

prueba para las pruebas funcionales, E34 formulario de salidas para las pruebas funcionales  

(visibilidad) y E35: formulario de fallos para las pruebas funcionales (visibilidad)instrucciones 

para aplicar la técnica. A este grupo le asignamos el nombre de instancia de instrumentos de 

medida, este concepto se asocia al  valor del concepto del nivel dos de particiones de clase de 

equivalencia y se asigna el nombre a la relación de requiere (en FODA incluye). Con este proceso 

hemos identificado las relaciones no jerárquicas para la LPE. Este proceso de agrupar los 

productos concretos lo realizamos para todos los productos. El resultado es un modelo de la LPE 

con cuatro niveles que permite primero mitigar la confusión que causa tener un elevado número 

de relaciones y segundo incorporar las relaciones no jerárquicas en el modelo de LPE. 

Posteriormente con el uso de las relaciones no jerárquicas identificadas en este modelo se crean 

reglas de composición. Como por ejemplo el valor del concepto particiones de clase de 
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equivalencia requiere instancias de instrumentos de medida, instancias de materiales guía por 

técnica, instancias de objetos experimentales, instancias de material de entrenamiento. 

El modelo de implementación para herramientas informáticas se incorpora a los modelos 

de la LPE porque se considera importante disponer de un modelo que se pueda implementar en 

alguna herramienta informática que soporte el modelamiento y evaluación automática de la  

línea de producto desarrollada. Este modelo es el que se implementa en la herramienta junto con 

las reglas de composición del modelo genérico de composición de productos. La ventaja de 

implementar el modelo y las reglas es que permiten realizar: la evaluación automática del 

modelo y además generar instancias de replicaciones de la LPE. 

La modificación del nivel cuatro del modelo con productos se realiza porque se observó 

que los productos que se utilizan para la replicación del experimento se encuentran en el nivel 

tres mientras que en el nivel cuatro únicamente se encuentran los productos: datos 

cumplimentados, datos en bruto y tipo de análisis. La estrategia que empleamos fue ubicar una 

copia de los productos del nivel tres en el nivel cuatro pero sin las líneas (relaciones) del nivel 

dos. En el nivel cuatro los productos se asocian en paquetes de productos, que se forman 

identificando las líneas de un mismo color (relaciones) que asocian los valores de los conceptos 

del nivel dos con los productos del nivel tres. La composición de paquetes apoyan a los 

experimentadores a: 

 Observar la composición de productos de los distintos replicaciones del experimento.  

 Abstraer  e identificar los distintos paquetes de productos que corresponden a una 

técnica específica seleccionada.  

 Abstraer y clasificar los productos que son entregados tanto para el experimentador 

como para el sujeto experimentador. 

Las nuevas versiones de los modelos de la LPE de este ciclo se muestran en el archivo 

“Anexo de Ciclos AC y MD LPE.pdf”. Adicionalmente, el Apéndice F, Figura Apéndice  F-1 se 

muestra uno de los modelos desarrollados en este ciclo. Las nuevas versiones de los modelos de 

la LPE se someten a una revisión formal, con el miembro del grupo de investigación que gestiona 

el experimento. Aplicando la técnica de entrevista se procedió a realizar un análisis y verificación 

detallada sobre los modelos. La revisión de los modelos consistió en confrontar los productos 

que se encuentran en la técnica de análisis del contexto con los diferentes modelos generados de 

la LPE. Como resultado se evidencio que en el modelo genérico de la LPE se representan algunas 

fases del proceso de experimentación, que no disponen de productos concretos  para ser 

reutilizados en procesos de replicación del experimento. Por lo tanto, se requiere representar en 

el modelo de la LPE las fases donde se evidencia la existencia de productos concretos, que 

pueden ser reutilizados por experimentadores en la replicación del experimento. Por lo tanto 

este análisis crea la necesidad de ejecutar la acción de modificar la técnica de análisis del 

contexto de la LPE. 

9.1.4.5 Ciclo 11 

En este ciclo específicamente se procedió a modificar la estructura la técnica de análisis 

de contexto para identificar las características de cada grupo de experimentos. Además, 
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modificamos la estructura en la fase de diseño para que permite el registro de información sobre: 

diseños del experimento,  diseño de operación del experimento y los materiales experimentales. 

En lo que respecta a las características de cada grupo de experimentos, se consideró 

importante separar del instrumento las características de cada grupo experimentos que no 

evidencien que son comunes y que comparten al menos un experimento dentro de la LPE. Esto lo 

realizamos para poder identificar las características comunes entre experimentos y además, 

poder diferenciar cada experimento dentro del grupo de experimentos.  

El cambio en la estructura en la fase de diseño para permitir el registro de la información 

de los diseños tanto del experimento como de operación, se realizan en base a que se observa en 

los planteamientos sobre los experimentos la existencia de productos concretos sobre diseños 

(diseño del experimento, diseño operacional) de los experimentos. 

El cambio en la estructura para el registro de materiales en el instrumento, se realiza 

porque se observó la existencia de productos concretos de materiales que se utilizan en los 

experimentos. Los materiales experimentales son utilizados en el experimento para diferentes 

propósitos (entrenamiento, ejecución). Por tanto consideramos importante introducir el cambio 

en el instrumento para caracterizar a los materiales por su propósito. El caracterizar por su 

propósito busca que los experimentadores identifiquen cada uno de los tipos de materiales 

existentes del experimento. Por tanto agrupamos los materiales por: caracterización de 

poblaciones, material guía, objetos e instrumentos de medida. 

Los miembros del grupo de investigación aprueban la técnica para la utilización en el 

análisis del contexto de la LPE. La versión final de la técnica se muestra en la sección 11.3.1, 

mientras que el análisis del contexto del experimento que compara técnicas de evaluación de 

código se muestra en el archivo “LPE Técnicas de Evaluación de Código.pdf”. 

9.1.4.6 Ciclo 12 

En este ciclo se desarrollan nuevas versiones de los modelos de la LPE. Específicamente 

se modifican los modelos con el fin de introducir los cambios que se efectuaron en la técnica de 

análisis de contexto de la LPE. Los cambios en este ciclo incluyen: 

 La modificación del modelo genérico de la LPE. 

 La incorporación de los materiales de entrenamiento para el experimentador en todos los 

modelos de la LPE en IS. 

 Las reglas de composición para que se implementen en la herramienta informática. 

El modelo genérico  de la LPE debe contener únicamente las fases que generen productos 

concretos, que son reutilizables en procesos de replicación del experimento por los que se 

procedió a: 

 Eliminar el concepto ejecución junto con los niveles dependientes, la razón es que en esta 

fase los sujetos experimentales generan los datos cumplimentados, que no pueden ser 

reutilizados para procesos de replicación.  

 Reubicar el concepto de técnica de análisis al concepto diseño. 

 Incorporar el concepto diseño de operación experimental al diseño experimental. 
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La incorporación de los materiales experimentales de entrenamiento para los sujetos en 

los modelos de LPE. Esto se realizó  por que observamos en la información del experimento que 

existen productos concretos, que se emplean en el entrenamiento de los sujetos experimentales 

sobre el experimento. 

Para finalizar se incorpora un conjunto de reglas, que se generan mediante el uso del 

modelo genérico de composición junto con la teoría de lógica de predicados. Las reglas 

generadas se implementan en la herramienta pure::variants. La Figura 9-5 muestra las reglas de 

composición del modelo de la LPE. 

 

Figura 9-5: Reglas de Composición del Modelo de la LPE 

 

Las versiones de los modelos de la LPE se someten a una revisión formal, que se realiza 

con los miembros del grupo de investigación, quienes  aprueban las técnicas desarrolladas para 

modelar el dominio de la LPE. Los modelos desarrollados se muestran en el 11.3 sección 11.3.2.2.  
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 Capítulo 10 El Proceso de Experimentación Visto como 

una Línea de Producto  

En este capítulo se define el paradigma de LPS, se realiza una revisión de las 

características que identifican una LPS. Seguidamente se describe el proceso, y el método FODA y 

para finalizar se  detalla el proceso de adopción de la LPS en IS. 

10.1 Línea de Productos Software 

El crecimiento exponencial del software y la necesidad de reducir tiempos y costos en la 

construcción de productos software, han hecho de la reutilización de componentes una práctica 

común hoy en día. En este contexto surgió la idea de aplicar en la IS técnicas utilizadas en otras 

industrias, como la automotriz o la electrónica [Rodriguez y Gonzales, 2007]. 

El paradigma LPS utiliza un conjunto de principios y actividades de los paradigmas  de 

línea de producto y del proceso de desarrollo software. La línea de producto delimita las 

variantes de sus productos de la línea. Mientras, el proceso de desarrollo software permite crear 

los productos. La LPS permite crear un núcleo de productos llamados core assets y establecer 

características (features en inglés) específicas de cada producto. Los core assets junto con las 

features se utilizan para desarrollar los distintos productos software que forman parte de una 

línea específica de producto. El desarrollo de un producto específico perteneciente a una línea de 

producto se realiza mediante la reutilización planificada de estos core assets.  La reutilización 

permite en el desarrollo software disminuir tiempos, costos así como mejorar la productividad y 

la calidad de los productos software.  

Una LPS tiene éxito si se logran explotar  los productos comunes para conseguir una 

producción más económica [Buchmann et al, 2013]. Una LPS es un conjunto de sistemas que 

comparten un grupo administrable de  características que satisfacen las necesidades de un 

segmento especifico del mercado o misión [Clements y Northrop, 2002]. El paradigma de LPS ha 

sido adoptado por una amplia variedad de compañías que gracias a él han logrado incrementar la 

calidad de sus productos, bajar sus costos de producción, mantenimiento y tiempo que se 

emplean en los procesos de construcción software [Bosch, 2002]. 
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El paradigma de LPS reutiliza todos los productos generados en el proceso de desarrollo 

software como: documentos de requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, etc. 

10.1.1 Características de la LPS 

Una LPS incluye dos  conceptos básicos para su aplicación: feature y core-assets [Pohl et 

al, 2005]. Un feature es una característica conceptual de un sistema que se usa para describir o 

distinguir un producto dentro de la línea. Algunas features se relacionan con características 

visibles de los sistemas, otras con la estructura de los sistemas, e incluso podrían describir 

requisitos no funcionales. Un core-asset es un artefacto de software que se usa en la generación 

de uno o más productos de la LPS. Algunos ejemplos de core assets en IS son: componentes 

software, modelos de procesos, arquitectura, documentos o cualquier otro resultado de un 

proceso de construcción de un sistema software. 

El concepto core asset se usa en LPS para identificar el núcleo principal de todos los 

productos que forman parte de una línea de producto. Además, los core assets en LPS se 

desarrollan con el fin de ser reutilizados en el desarrollo de todos los productos software de una 

línea específica de producto. El concepto features permite identificar en LPS a cada producto 

dentro de su línea. LPS tiene características únicas las cuales se detallan a continuación 

[Bastarrica, 2002]: 

 Se crea un conjunto de elementos comunes (core assets) con el fin de ser reutilizados 

en la creación de un conjunto de productos que forman parte de una línea de producto. 

Los core assets se reutilizan de una manera planificada en LPS. La planificación indica 

la forma en que se deben utilizar los core assets para crear los distintos productos de la 

LPS. 

 No necesariamente todos los core assets son utilizados para la creación de los 

productos de la línea. No obstante, cada core asset se utiliza para la creación de la 

mayor cantidad de productos posibles de la línea de producto. 

 Todos los productos de la línea se crean desde la misma base de core assets. Para ellos 

se tiene conocimiento de cuáles son los elementos comunes y  variables dentro de la 

línea. 

 La LPS se trata como un todo y no como un conjunto de sistemas que se mantienen por 

separado. 

 La LPS dispone de una arquitectura re-configurable que se denomina arquitectura de 

referencia. La arquitectura de referencia es sólo una parte (quizá las más importante) 

de los principales core assets. Todos los productos de la línea van a compartir la 

arquitectura y por esta razón una de las actividades importantes en LPS es obtener la 

arquitectura de referencia la cual permite modelar las variaciones de los productos de 

la LPS. 

 En LPS se dispone de distintas versiones liberadas de productos individuales para su 

uso. El proceso de LPS permite crear muchos productos simultáneamente en base a la 

utilización de los core assets. En LPS las versiones antiguas de los productos siguen 

teniendo validez debido a que se construyen a partir de un conjunto propio de core 
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assets. Además, en LPS cada producto puede tener versiones distintas de core assets, 

pero todas son independientes de los demás productos de la línea. 

 Las actividades que se realizan en LPS requieren de la aplicación  de estándares 

técnicos que permitan asegurar la calidad de los productos de la línea.  

 La LPS no tiene una fase final ya que extiende su vida útil en el tiempo en base a los 

productos a construir. 

 Las actividades de la LPS en los proyectos es interactiva y demanda mucha 

coordinación por parte de los administradores y el equipo de desarrollo de software. 

10.1.2 Proceso para Desarrollar la LPS 

El proceso incluye tres actividades que están en constante ejecución y retroalimentación, 

y que no tienen un orden establecido para su ejecución. Según Clements [Clements et al, 2005], 

las actividades del paradigma LPS son: desarrollo de core assets, desarrollo de productos y 

gestión del proceso de la LPS. A continuación se detalla cada una de ellas. 

El desarrollo de core assets, denominada también ingeniería del dominio, se encarga 

tanto del análisis del dominio de la línea de producto como del desarrollo de todos los 

componentes que se requieren para construir cada uno de los productos que forma parte de la 

línea de producto [Bastarrica, 2002]. Esta actividad produce uno o más core assets de la LPS 

como: el plan de producción de productos, la lista de productos que forma parte de la línea y la 

arquitectura de referencia [Clements et al, 2005].  

El desarrollo de productos, también llamada ingeniería de aplicación, se encarga del 

desarrollo de cada uno de los productos de la línea de producto [Bastarrica, 2002]. En esta 

actividad se implementa cada uno de los productos que forman parte de la LPS. Los productos  

son construidos utilizando tanto los productos resultantes de la ejecución de la actividad de 

desarrollo de core assets,  como los requisitos específicos de cada uno de los productos 

[Clements y Northrop, 2002]. El paradigma de LPS es interactivo, por lo que en el caso de que los 

productos de la LPS no se puedan implementar a partir de los core assets creados se debe 

regresar a la actividad de  desarrollo de core assets. 

La gestión del proceso de la LPS, se encarga de controlar y coordinar las distintas tareas 

o fases que se llevan a cabo durante el desarrollo de los core assets y de los productos de la LPS. 

Específicamente, en esta actividad se gestiona la variabilidad de los productos construidos a 

partir de los core assets y los features [Bendix et al, 2009]. Además, coordina el correcto 

funcionamiento de los equipos de trabajo de la LPS.  

La Figura 10-1 muestra tres círculos rotando. Cada uno de los círculos representa una de 

las actividades del paradigma LPS. Las actividades son interactivas, se encuentran fuertemente 

relacionadas y están en constante desarrollo. Por ejemplo, los core assets se utilizan para 

implementar productos, pero los productos a menudo crean nuevos o revisadas versiones de 

core assets, por lo que la actividad de gestión que se incorpora en LPS se encarga de controlar la 

evolución en el tiempo de los core assets, las características específicas del producto y el 

producto desarrollados de la LPS. 
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Figura 10-1: Actividades de LPS 

Como ya se ha mencionado, el proceso para desarrollar la LPS es interactivo. Asimismo, 

se retroalimenta en base al desarrollo de los core assets, las características específicas del 

producto y los productos de la línea. Cada una de las  actividades de LPS tiene un conjunto de 

fases. Las fases en LPS especifican a los desarrolladores tanto las tareas a realizar como los 

productos resultantes de la aplicación de las mismas. 

10.1.2.1 Desarrollo de Core Assets 

En esta actividad se realiza el análisis del dominio de la LPS,  que se lleva a cabo para 

identificar, recolectar, organizar y representar la información relevante del dominio de la LPS. 

Las fases establecidas para el análisis del dominio de la LPS son: análisis del contexto, modelado 

del dominio y modelado de la arquitectura de la LPS [Kang et al, 1990]. A continuación se detalla 

cada una de las fases. 

La fase de análisis del contexto define el alcance  del dominio de la LPS. Este se define en 

base a la participación de los usuarios (expertos del dominio) del sistema y los desarrolladores. 

En esta fase, específicamente los desarrolladores de la LPS recogen la información de varias 

fuentes primarias como: opinión de expertos, estándares, libros, manuales, etc. La salida de la 

ejecución de esta fase es un conjunto de requisitos expresados en forma de features. Los features 

permiten diferenciar a un producto dentro de la línea de producto y además, se emplean para 

desarrollar los core assets que representan las características comunes de los productos de la 

LPS. Para realizar esta fase se utiliza algunas técnicas propias del desarrollo software que 

incluyen: diagramas de contexto, diagramas de estructuras, diagramas de casos de uso, etc.  

En la fase de modelado del dominio, se describen los problemas especificados en features 

dentro del dominio de la LPS, que son direccionados para modelar la LPS y que permiten el 

diseño de algunos artefactos del dominio. En esta fase los desarrolladores de la LPS modelan y 

realizan el diseño genérico de la LPS, que se construye en base a los requisitos del dominio que se 

obtuvieron en la fase de análisis del dominio. Adicionalmente, el diseño genérico requiere para 
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su implementación varias iteraciones entre usuarios y desarrolladores. Para modelar el dominó 

de la LPS se utiliza el modelo de características.  

En la fase de modelado de la arquitectura, se implementan los componentes de código que 

den soporte a la arquitectura del dominio y que serán reutilizados durante la fase de 

construcción de productos que forman parte de la LPS. Las técnicas para modelar la arquitectura 

incluyen: modelo de procesos de iteración, modelo gráfico de estructura, modelo de 

componentes, etc. 

10.1.2.2 Desarrollo de Productos  

Esta actividad es interactiva y se encarga de desarrollar cada uno de los productos que 

forman parte de la LPS. El desarrollo de productos se basa en la utilización de los core assets 

construidos y las features obtenidas del producto de la línea a construir. Para el caso de 

productos que no se puedan implementar a partir de los core assets, será necesario regresar a la 

actividad de desarrollo de core assets. Las fases de esta actividad de desarrollo de productos son: 

configuración y composición de productos. A continuación, se detalla cada una de ellas. 

La fase de configuración, permite configurar los distintos productos de la LPS. Dicha 

configuración se realiza en  base a la instanciación de los core assets y la selección de las features 

en los distintos puntos de variación del producto. Los puntos de variación se detallan en forma 

de requisitos específicos del producto de la LPS. Los requisitos específicos del producto a 

construir están relacionados de alguna forma con los requisitos de la LPS a implementar. 

En la fase de composición de la actividad de desarrollo de producto de la LPS, los 

desarrolladores  implementan el código de los features. Las features  permiten diferenciar a un 

producto de otro dentro de la LPS. La salida es un producto configurado y desarrollado con 

características comunes y específicas de la LPS. 

10.1.2.3 Gestión de la Configuración de la LPS 

Esta actividad es la encargada de asignar recursos, coordinarlos y supervisarlos tanto a nivel 

técnico (gestión de proyectos concretos) como organizativo (estructura organizativa adecuada a 

los objetivos propuestos) [Clements y Northrop, 2002]. Además, esta actividad se encarga del 

control del estado y la traza de los core assets, features y productos de la LPS,  lo que permite que 

los core assets, features y productos estén disponibles en forma fiable y oportuna para la 

creación de productos de la LPS. La actividad de gestión de la LPS al igual que las dos actividades 

descritas en las secciones anteriores demanda de mucha interacción y esfuerzo por parte de los 

usuarios, desarrolladores y especialmente a los administradores de la LPS.  

La tabla Tabla 10-1 muestra las actividades, fases y técnicas que se utilizan para 

desarrollar los core assets y los productos en LPS. 

Actividades de la LPS Fases Técnicas  

Desarrollo de Core Assets 

Análisis del Contexto Diagramas de Estructuras. 
Diagramas de Contexto 
Diagrama de Casos de Uso 
Diagramas de Secuencia 
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Modelado del Dominio Modelo de características 
Modelado de la 
Arquitectura 

Modelo de proceso de Iteración 
Modelo gráfico de Estructura 
Modelo de componentes 

Desarrollo de Productos 
Configuración de producto - 
Composición de producto Programación  

Gestión de la LPS - - 
Tabla 10-1 : Fases y Técnicas para Generar Productos en LPS 

En LPS existen técnicas formalizadas que se utilizan para generar los productos de las 

fases de análisis de contexto, modelado del dominio, modelado de la arquitectura y composición 

del producto. Mientras que para las fases de configuración de productos y gestión, se adoptan 

paradigmas de IS que de alguna forma permiten generar los productos. Por ejemplo: para 

configurar un producto de la LPS se utilizan reglas, que establecen la inclusión o exclusión de 

características en el producto. Mientras que, para la gestión de la LPS se adapta el paradigma de 

gestión de configuración software  [Bendix et al, 2009]. En la fase de análisis el alcance del 

dominio de la línea de producto se define en términos de features, que describen a todos los 

sistemas dentro de la línea, mientras que para modelar estás features en LPS, se utiliza el modelo 

de características, que captura las características comunes y variables entre los sistemas de la 

línea. En la literatura sobre modelos de características existen un gran número de técnicas que 

permiten modelar las características del dominio de la LPS, todas ellas se basan en el método 

Feature-Oriented Domain Analysis (FODA en sus siglas en inglés) [Roos-Frantz y Segura, 2008]. 

Para las fases de modelado de arquitectura  y composición de productos de la línea, la IS 

proporciona técnicas que se utilizan y se alinean con el paradigma de desarrollo software. A 

continuación en la siguiente sección se detalla el método FODA que se utiliza para modelar 

características de software. 

10.1.2.4 Método FODA para Modelar Características  

Para modelar el dominio en LPS se proporciona el método FODA, que permite modelar 

los requisitos detallados en términos de características comunes y variables de la LPS [Kang et al, 

1990]. Las características comunes y variables permiten describir y diferenciar a un producto 

dentro de una LPS. El método FODA para representar las características de la LPS proporciona 

por un lado un modelo compuesto por características y relaciones y la provee la simbología 

necesaria para construir el modelo de la LPS. Las características en el modelo se organizan en 

una estructura de árbol jerárquico con varios niveles. En los distintos niveles del árbol jerárquico 

se encuentran las características de la LPS y estas se asocian unas con otras a través de 

relaciones que proporciona FODA. Las relaciones en el método FODA son de los tipos jerárquicas 

y no jerárquicas. El método FODA además, proporciona la simbología que se utiliza para 

construir el modelo de la LPS. A continuación se detalla cada una de las relaciones y la simbología 

que se emplean para modelar la LPS con FODA. 

Una relación jerárquica en el método FODA, se define entre una característica padre y 

sus características hijas. Una característica hija solamente puede hacer parte de los productos en 

los que la característica padre aparece. FODA propone cuatro tipos de relaciones jerárquicas: 
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 Obligatoria (mandatory). Esta relación indica que cuando la característica padre forma 

parte de un producto particular la característica hija también debe formar parte del 

producto.  

 Opcional (optional). Esta relación muestra que cuando la característica padre forma parte 

de un producto particular, la característica hija puede o no ser incluida en el producto.  

 Alternativa (alternative). Esta relación une característica padre y un conjunto de 

características hijas. Indica que cuando la característica padre forma parte de un 

producto en particular, sólo una de las características del grupo de hijas debe formar 

parte del producto. 

 Or. Esta relación indica que cuando la característica padre forma parte de un producto 

particular, una o más de sus características hijas debe ser parte del producto. 

Con respecto a la relación no jerárquica en el método FODA, se utiliza para identificar las 

relaciones de composición de características y poder establecer las restricciones para construir 

los productos de la LPS. El método FODA proporciona las relaciones no jerárquicas: 

 Excluye (excludes). Esta relación indica que si una característica X excluye Y significa que 

la característica X es incluida en el producto, la característica Y no debe ser incluida y 

viceversa.  

 Requiere (requires). Esta relación muestra que si una característica X requiere Y significa 

que si la característica X es incluida en el producto, la característica Y debe ser incluida y 

no viceversa. 

La simbología para representar las relaciones en el método FODA, permite a los 

desarrolladores construir el modelo jerárquico por niveles de la LPS, representando las 

relaciones jerárquicas y no jerárquicas. La Figura 10-2 muestra la simbología propuesta por 

FODA para representar las relaciones utilizadas para modelar el dominio de la LPS. 

A

B

A

B

A

B C

A

A C

A B A B

Obligatoria Opcional Alternativa Or

Incluye Excluye

Relaciones Jerárquicas

Relaciones No jerárquicas

 

Figura 10-2: Relaciones de FODA 
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10.1.3 Proceso de adopción de LPS 

La adopción de LPS requiere de un consciente y explicito esfuerzo por parte de la 

organización interesada en emplear el enfoque de LPS. Según Bosh [Bosch, 2001], se puede 

identificar dos dimensiones relevantes para iniciar el proceso de adopción. Primero, la 

organización puede tomar un enfoque evolutivo o un revolucionario y segundo la línea de 

producto puede ser aplicado para una línea de producto existente o para una nueva familia de 

productos que la organización intenta usar para expandir su mercado. En general, el enfoque 

revolucionario implica más riesgo, pero ofrece mejores resultados comparado con el enfoque 

evolutivo. En la Tabla 10-2 se muestra las características de cada una de las dimensiones. 

 Evolutivo Revolucionario 
Existe un conjunto 
de productos 

Desarrollar una visión para una 
arquitectura de  línea de 
producto que se basa en la 
arquitectura de los miembros de 
la familia, para lo cual se 
desarrolla un componente de la 
línea producto (posiblemente 
para un subconjunto de 
miembros la línea de productos) 
utilizando componentes 
existentes. 

Desarrollo de la arquitectura de la 
línea de productos y  componentes 
basado en un super-conjunto de 
requerimientos de los miembros 
de la línea de producto y futuros 
requerimientos. 

Nueva línea de 
productos 

La arquitectura de la línea de 
productos y los componentes 
evolucionan con los 
requerimientos planteados por 
los nuevos miembros de la línea 
de producto 

La arquitectura de la línea de 
productos y componentes se 
desarrolla para satisfacer  los 
requerimientos de todos los  
miembros de la línea de producto. 

Tabla 10-2 : Características de las Dimensiones para Adoptar una Línea de Producto 
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 Capítulo 11 Adopción de la LPS para Experimentación 

Este capítulo comienza con una revisión de los conceptos que se aplican en LPS. A 

continuación, se analiza cada uno de los conceptos sobre los que se asienta la LPS y estudiado su 

posible adopción en LPE. Seguidamente, se proporcionan los conceptos y definiciones para LPE, 

Posteriormente, se elabora las técnicas para la LPE para soportar las fases de la línea de producto 

y para finalizar, se busca y selecciona la tecnología de LPS para soportar algunas actividades de la 

LPE.  

11.1 Uso de Línea de Producto Software en Gestión de Replicaciones 

La idea de utilizar LPS para la gestión de replicaciones nos sirve porque en 

experimentación, se evidencia la reutilización de productos como: materiales experimentales, 

objetos experimentales e instrumentos en varias replicaciones ejecutadas de experimentos. 

Además, el aplicar la LPE ayuda a los experimentadores a encontrar los productos comunes y 

variables de las distintas replicaciones, generar nuevas replicaciones y sobre todo relacionar 

cada una de replicaciones con sus productos. En la LPE algunos o la totalidad de productos 

podrían ser utilizados como core de la línea, mientras que otros productos específicos 

permitirían generar variantes de replicaciones. En la LPE una replicación estará compuesta por 

el core de productos y los productos específicos. Por lo tanto, la  LPE soportará la gestión de 

replicaciones, que resulta muy atractiva de implementar para solventar el problema de localizar 

en los contenidos de los reportes sobre replicaciones: los productos comunes y variables entre 

replicaciones, las relaciones entre replicación y productos y además, la composición de 

productos para nuevas replicaciones. En las siguientes secciones, en base a los conceptos que 

fundamentan la LPS se analiza que nos sirve y que no pero, desde ya vemos que los productos 

que se generan en LPS no se van utilizar porque están pensados para describir software. Nótese 

además, la diferencia de adopción entre GCS y LPS. En GCS se mantiene la esencia del proceso y 

los conceptos y varía únicamente el producto que se gestiona. Mientras que en LPS implica la 

adopción de las fases del proceso y además,  la creación y modificación de técnicas que soporten 

a la LPE.    
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11.2 Adopción de Conceptos de Línea de Producto Software para la 

Línea de Producto para Experimentación 

En esta sección se realiza una revisión de los conceptos que se aplican en LPS. A 

continuación se aíslan y se analizan cada uno ellos, con el fin de analizar su posible adopción en  

LPE. Finalmente, se proporcionan los conceptos y definiciones para aplicarlos en LPE. 

11.2.1 Conceptos de Línea de Producto Software 

Los conceptos que se aplican en línea de producto software son: feature, software feature, 

software product, core assets, custom assets, software architecture, software reuse, variability y 

variation points. 

A continuación se detallan los conceptos que se aplican para el desarrollo de la LPS. 

 Feature. Aspecto de calidad o característica prominente o distinguido visible por el 

usuario [Kang et al, 1990]. 

 Core assets. Conjunto de características comunes identificadas en el dominio, que son 

obligatorias  y se desarrollan para que formen parte de todos los productos dentro de 

una línea de producto [Staples, 2004]. 

 Software feature. Característica especificada o implícita de una aplicación software 

identificada en un documento de requisitos (como por ejemplo funcionalidad, 

rendimiento, atributos o restricciones de diseño) [Anonymous 1986]. 

 Software Product. Conjunto de programas de computación, procedimientos, 

documentación, datos asociados y diseñados para la entrega a los usuarios [IEEE, 1990]. 

 Custom assets.  Puntos de variación que permiten identificar y diferenciar un producto 

de otro dentro de la LPS [Staples, 2004]. 

    Software architecture. Nivel más alto de una aplicación software que contiene: la 

estructura de funciones y datos, las interfaces y el control para soportar la 

implementación de aplicaciones en un dominio específico [Kang et al, 1990]. 

 Software reuse. Proceso de implementar nuevos sistemas software en base al uso de 

componentes e información de software existente [Kang et al, 1990]. 

 Variability. Habilidad de un software o artefacto para ser cambiado, personalizado o 

configurado para un contexto particular [Deelstra et al, 2005]. 

 Variation points. Identifica uno más  sitios donde una variación puede ocurrir dentro de 

un producto software [Griss, 1997]. 

11.2.2 Adopción de los Conceptos de Línea de Producto Software para 

Experimentación. 

Para adoptar los conceptos del paradigma de LPS en experimentación iniciamos aislando 

y analizando cada uno de los conceptos de LPS, para lo cual dividimos el grupo de conceptos de 

LPS en básicos y específicos. Los conceptos básicos son aquellos que se aplican en el desarrollo de 

cualquier línea de producto y en cualquier disciplina. En cambio, los conceptos específicos son 

propios de la línea de producto de una disciplina concreta.  
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Los conceptos básicos que se emplean en el desarrollo de la LPS son: features, core asset, 

custom assets, variation points y variability. El concepto feature se utiliza para identificar las 

características de una línea de producto a desarrollar. El concepto core asset se emplea para 

identificar las características comunes de la línea de producto. El concepto custom asset identifica 

a un producto dentro de línea de producto. El concepto de variation points se usa para identificar 

en la línea de producto los diferentes sitios donde pueden ocurrir variaciones del producto 

dentro de la línea y para finalizar. El concepto variability identifica la capacidad de que un 

producto de la línea puede cambiar o modificarse de acuerdo a un contexto específico. 

Los conceptos específicos que se emplean en el desarrollo de la LPS son: software feature, 

software product, software reuse y software architecture. El concepto software feature en LPS 

identifica las características de la LPS a desarrollar. El concepto de software product se utiliza en 

LPS para especificar los productos que se obtienen mediante la implantación de la LPS. EL 

concepto de software reuse se usa en LPS para identificar que un componente o producto 

software puede ser reutilizado en una forma planificada para crear otros productos software y 

para finalizar. El concepto software architecture en LPS identifica a uno de los componentes 

importantes de la LPS que se utiliza en el desarrollo de todos los productos de la LPS. 

Para aplicar los conceptos de software feature, software product, software reuse y 

software architecture en LPE, se consideró, que existen en experimentación los conceptos de 

elemento experimental de configuración y replicación experimental. A continuación, se 

relacionan cada uno de los conceptos específicos de la LPS con los conceptos del proceso de 

experimentación, para aplicarlos en la creación de la LPE. 

El concepto específico de  software feature especifica las características la LPS en 

términos de requisitos del usuario. Este concepto lo relacionamos con el concepto elemento 

experimental (EE siglas en español) y elemento experimental de configuración (EEC siglas en 

español). Los EE y EEC permiten caracterizar y diseñar a un experimento dentro de una 

disciplina específica. Algunos ejemplos de EE son: hipótesis: la técnica X es más efectiva que la 

técnica, variables dependientes: efectividad. Mientras que, algunos ejemplos de EEC son: objetos: 

experimentales: programa X,  materiales experimentales: formulario de diseño de casos de 

prueba de la técnica X.   

El concepto específico software product que es la salida de la aplicación del proceso de 

LPS se relaciona con el concepto replicación experimental instanciada. Una replicación  

experimental instanciada en experimentación contiene el conjunto de EE y EEC instanciados de 

un experimento y  que se utilizarán en su ejecución. 

El concepto específico software reuse en LPS se utiliza para identificar que un nuevo 

producto software se desarrolla en base al uso de un producto software existente. Este concepto 

lo relacionamos en experimentación con la reutilización de los EE y EEC empleados en la 

ejecución de una o varias replicaciones de un experimento y que permiten ejecutar nuevas 

replicaciones.  A este conjunto de EE y EEC que se utilizaron en la ejecución de una replicación, la 

vamos a denominar como elementos de replicación para reúso. 

El concepto de software architecture es uno de los elementos importantes de la LPS. En 

LPE consideramos importante incorporar este concepto por cuanto se utiliza tanto para 
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instanciar los EE y EEC para crear una nueva  replicación como para controlar el estado y la traza 

de los EE, EEC y las replicaciones ejecutadas del experimento. 

11.2.3 Conceptos de la LPS aplicados en LPE 

En la Tabla 11-1 se muestra la lista de conceptos que se emplean en la LPS y que 

adoptamos para la implementación de la LPE. Lista de conceptos que se generó en base al detalle 

de la sección 11.2.2. 

Línea de Producto Software Línea de Producto en Experimentación 

Feature Feature 

Software feature Elemento experimental 
Elemento de Configuración Experimental 

Software product Replicación experimental instanciada 

Software reuse Elementos de replicación par reúso 

Core assets Core Assets 

Custom assets Custom Assets 

Software architecture  Arquitectura de la LPE 

Variability Variabilidad 

Variation Point Punto de Variación 
Tabla 11-1: Conceptos LPS aplicables en LPE 

En la Tabla 11-2 se resume la definición de los conceptos de la LPE con su definición 

respectiva en base al detalle de los conceptos de la sección 11.2.2. 

Línea de Producto de Experimentos 

Concepto Definición 

Elemento Experimental Los EE de un experimento permiten caracterizar y diseñar a un 
experimento dentro de una disciplina específica 

Elemento Experimental de 
Configuración 

Material experimental  reutilizable identificado unívocamente  
que requiere de procesos de seguimiento y control en el ciclo de 
investigación experimental.  

Replicación experimental 
instanciada 

Es un conjunto de EE y EEC instanciados para ejecutar una 
replicación.  

Elementos de Replicación 
para reúso 

Es un conjunto de EE, EEC y resultados experimentales de una o 
varias replicaciones ejecutadas que pueden ser empleados en la 
ejecución de nuevas replicaciones experimentales en periodos 
paralelos de tiempo. 

Arquitectura de la LPE Es el elemento base de la LPE que se emplea para generar la 
totalidad de las replicaciones del experimento 

Tabla 11-2: Conceptos de LPE 

En la Figura 11-1 se muestran la adopción de conceptos de LPS para LPE. Nótese, que los 

conceptos que están pintados con gris son los conceptos básicos de línea de producto, mientras 

que el resto de conceptos son específicos para experimentación. 
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Feature

Software Feature

Software Product

Feature

Elemento Experimental de 
Configuración (EEC)

Replicación Experimental Instanciada

Línea de Producto Software Línea de Producto para Experimentación

Software Reuse EEC para reuso

Core Assets Core Assets

Custom Assets Custom Assets

Software architecture Arquitectura de la LPE

Variability Variabilidad

Variation Point Punto de Variación

 

Figura 11-1: Adopción de Conceptos de LPS para LPE 

11.3 Desarrollo de Técnicas para Soportar la Línea de Producto para  

Experimentación 

En esta sección se detallan las técnicas que se desarrollaron para soportar el proceso de 

implementación de la LPE. Para la fase de análisis del contexto se construyó la técnica, que se 

utiliza para registrar la información obtenida de la ejecución de un conjunto de experimentos. 

Para la fase de modelado del dominio se modificó en el método FODA algunos símbolos y se 

incorporó algunos modelos que son propios de la LPE. Los símbolos se emplean en el desarrollo 

de los distintos modelos de la LPE, en cambio, los modelos se utilizan para representar la LPE de 

un experimento. A continuación en las siguientes secciones se describe las técnicas desarrollados 

para la implementación de la LPE.   

11.3.1 Técnica para el Análisis del Contexto 

Las técnicas que se usa para desarrollar la LPS no se utilizan en LPE porque están 

pensadas para describir software. Para soportar esta fase en LPE se construyó la técnica Tabla 

11-3, que se desarrolló en varios ciclos. Para desarrollar está técnica nos basamos en la 

definición de la fase de análisis que establece (1) definir el alcance del contexto en términos de 

características, así como  en la definición de la LPS (2) Obtener información de fuentes primarias 

como expertos, estándares, libros, manuales, etc. y (3) identificar las características comunes y 

variables de los productos de la LPE. La técnica desarrollada permite a los experimentadores:  

 Registrar la información sobre las diferentes replicaciones ejecutadas. 

 Observar las características de cada replicación 
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 Establecer las características comunes y variables entre replicaciones ejecutadas de un 

experimento.  

La técnica muestra las características de las replicaciones de un experimento, en cuatro 

columnas, la primera columna representan las diferentes fases del proceso de experimentación 

descrita en la sección  6.3. La columna dos representa las características del experimento original 

para cada fase. La columna tres se utiliza para identificar  la primera replicación del experimento. 

La columna cuatro se utiliza para identificar la última replicación ejecutada del experimento, si se 

dispone de información de un número mayor a dos replicaciones, se debe insertar tantas 

columnas adicionales como replicaciones se tenga del experimento. Además en estas columnas 

se debe marcar con una X si la información obtenida de la replicación evidencia el uso de las 

características registradas del experimento original. 

En la columna uno de fases de experimentación se muestra las fases de planeamiento, 

operacionalización, ejecución y análisis. 

 La columna dos de experimento relaciona cada una de las fases con sus características,  

contiene de uno a cuatro columnas. En la columna uno se puede observar los nombres de cada 

una de las características, estas son obligatorias en la técnica. Mientras que a partir de la columna 

dos se asigna el valor de cada característica en base a la información del experimento original. 

Además, en la técnica se incorporó un conjunto de reglas para soportar a los experimentadores 

en el registro de los diferentes valores. En las siguientes secciones se describe las fases, las 

características y los valores. Se utiliza la palabra debe para indicar que el registro es obligatorio y 

al menos para indicar que se requiere registrar más de una característica.  

La Figura 11-2 muestra el flujo para el registro de características en la técnica de análisis 

de contexto. 
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Figura 11-2: Flujo para Registrar las Características en la Técnica 



Capítulo 11 Adopción de la LPS para Experimentación 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  197 

11.3.1.1 Registro Características Fase de Planteamiento 

El planeamiento relaciona las características: objetivo, hipótesis, variable respuesta, 

métrica, factores, parámetros y variables de bloque.  

 El objetivo puede ser de tipo general y específico, se debe registrar el objetivo general y 

además al menos un objetivo específico del experimento. 

 La hipótesis. Se debe registrar al menos una hipótesis nula y una alternativa del 

experimento original. 

 Se debe registrar al menos una variable respuesta del experimento original. 

 Se debe registrar al menos una métrica que se relaciones con la variable respuesta del 

experimento. 

 Se registra la información de al menos un parámetro del experimento. Los parámetros 

pueden ser sobre poblaciones de sujetos, objetos, etc. 

 Se registra al menos una variable de bloque del experimento. 

11.3.1.2 Registro de Características de la Fase de Operaciócionalización 

La operacionalización asocia las características: diseño experimental, tabla del diseño del 

experimento, tabla de operación del experimento y materiales del experimento. 

 Se debe registrar el diseño del experimento original. 

 Se debe registrar la tabla del diseño de operación del experimento. 

 Se registra la información de al menos los materiales experimentales que utilizan tanto 

los experimentadores como los sujetos experimentales en la ejecución del experimento 

original. 

11.3.1.3 Registro de Características de la Fase de Ejecución 

La ejecución se relaciona con las características de entrenamiento y actividades durante 

la sesión. 

 Se debe registrar las características del entrenamiento 

 Se debe registra la información de las actividades realizadas durante la sesión. 

11.3.1.4 Fase de Análisis 

El análisis debe registrar información sobre las técnicas de análisis de datos que se aplicó 

en el experimento.  
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Fase Experimento Replicación 

Instanciada 1 

Replicación 

Instanciada n Características Valor de la Características 
P

la
n

te
am

ie
n

to
 

Todo experimento debe tener al menos un objetivo (∀x)(∃Y)[Experimento(X)→Objetivo(Y,X)] 

Objetivo General    

Específico Objetivo 1   

Objetivo 2   

Todo experimento debe tener al menos una hipótesis nula y una alternativa 

(∀x)(∃Y)(∃Z)[HipótesisNula(Y,X) ^ HipótesisAlternativa(Z,X) → Experimento (X)]  

 

Hipótesis 

Hipótesis 1    

Hipótesis 2    

……     

Hipótesis n    

Todo Experimento debe tener al menos una variable respuesta 

(∀X)(∃Y)[Experimento(X)→VariableRespuesta(Y,X)]  

Variable 

respuesta 

Variable respuesta 1   

Variable respuesta 2   

Variable respuesta n   

Toda variable respuesta debe tener al menos una métrica (∀Y)(∃Z)[VarialeRespuesta(Y)→Métrica(Z,Y)]  

 

Métrica 

 

Métrica 1   

Métrica 2   

Métrica n   

Todo experimento debe tener al menos un factor (∀X) (∃Y)[Experimento(X))→Factor(Y,X)] 

 

 

 

Factores 

Todo factor debe tener al menos dos niveles (∀X) (∃Y) (∃W) [[Nivel1( Y ) ^ Nivel2(W) ^ 

Factor(Y,X)^ Factor(W,X)]-> Experimento(X)] 

 

Técnicas 

Técnica 1   

Técnica 2   

……….    

Técnica n   

 

 

 

Parámetros 

 

 

 

 

 

Poblaciones 

 

Propiedades 

de los sujetos 

 

Tipo de Sujeto 

   

   

   

   

Experiencia  

(Tratamiento) 

   

   

Experiencia     

   

 

Propiedades 

de los objetos 

Propiedad 1    

Propiedad n    

Variables de 

Bloque 

Variable de bloque 1   

……    

Variable de bloque n   

O
p

er
ac

io
n

al
iz

ac
ió

n
 Un experimento debe tener al menos un diseño (∀x)(∃!y){Experimento(x)→Diseño(y,x))}  

 

Diseño Experimental 

Diseño Factorial Puro   

Diseño Factorial Fraccionado   

Diseño  Factorial (Cross-

over) 

  

Tabla del Diseño del Experimento   

Tabla de Operación del Experimento   
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Fase Experimento Replicación 

Instanciada 1 

Replicación 

Instanciada n Características Valor de la Características 

Todo experimento debe disponer de todo el material experimental 

(∀x)(∀y){Experimento(x)→Material(y,x))}  

M
at

er
ia

le
s 

E
xp

er
im

en
ta

le
s 

 

Experimentador 

   

   

   

 

Sujeto 

Experimental 

   

   

   

   

   

La ejecución de un experimento corresponde a un diseño(∀x)(∃!y){Ejecución_Experimento(x)→Diseño(y,x))}  

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

Training    

   

 A
ct

iv
id

ad
es

 d
u

ra
n

te
 la

 

se
si

ó
n

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Un experimento debe tener al menos un análisis (∀x)(∃!y){Experimento(x)→Análisis(y,x))}  

 

Análisis 

 

Técnica de análisis de datos 

Anova Factorial   

Anova de una vía   

Anova Mixto   

Tabla 11-3 : Técnica para Modelar el Análisis del Contexto de la LPE 

11.3.2 Técnicas para Modelar el Dominio de la Línea de Producto para 

Experimentación 

Cómo ya se había mencionado, FODA proporciona la simbología y el modelo jerárquico 

que permite modelar la LPS. Para modelar el dominio de la LPE de un experimento de manera 

similar a LPS se va a utilizar FODA, pero para la LPE se incorporan símbolos y modelos que 

permitan observar a los experimentadores en los modelos las características que permitan la 

gestión de las replicaciones de un experimento. En las siguientes secciones se detalla la 

simbología y los modelos que soportan las fases del proceso de la LPE. 

11.3.2.1 Simbología para Modelar la Línea de Producto para Experimentación 

Como ya se ha mencionado, el método FODA proporciona la simbología para representar 

las relaciones jerárquicas y no jerárquicas de LPS. En FODA la simbología no permite visualizar 

las relaciones entre características que identifiquen que en un punto de variación de la línea  se 

pueda seleccionar  características del tipo: al menos una, al menos dos y al menos una y añadir 

niveles. Esta simbología es importante en la LPE porque permite observar en los modelos las 

relaciones entre características. Como ejemplos citamos: 

 Una hipótesis compara dos factores. 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

200                                                                                                                  Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

 Incorporar más factores a los existentes, que se relacionen directamente con el objetivo 

de la línea de investigación. 

 Se requiere un tipo de análisis para el experimento 

 Para implementar la LPE se incluyen símbolos adicionales a los que proporciona FODA 

para representar las relaciones jerárquicas. Símbolos que junto a los de FODA se emplearan para 

desarrollar los modelos de la LPE de un experimento. A los símbolos de FODA obligatorio,  

opcional, alternativo y or se incorporan los desarrollados para modelar la LPE, a estos se 

asignaron los nombres de: al menos una, al menos dos y al menos una y añadir niveles. 

El símbolo al menos una se emplea cuando en los distintos puntos de variación del 

modelo jerárquico de la línea de experimento se debe seleccionar al menos una característica 

para construir un producto específico que forma parte de la LPE. 

Con respecto al símbolo al menos dos se utiliza cuando en los distintos puntos de 

variación del modelo jerárquico de la línea de experimento se debe seleccionar al menos dos 

características de las existentes para crear un producto concreto de la LPE. 

En relación al símbolo al menos una y añadir niveles se emplea cuando en los distintos 

puntos de variación del modelo jerárquico de la LPE, se puede seleccionar al menos una de las 

característica existentes y adicionalmente se puede añadir más características dentro del mismo 

nivel en la LPE. En Figura 11-3  se muestra la simbología modificada FODA que se utiliza en  LPE. 

 

Al menos una

Al menos dos

Al menos una 

y añadir niveles

Simbología

 

Figura 11-3: Símbolos FODA para LPE 

Para representar las relaciones no jerárquicas (incluye, excluye) entre características del 

método FODA en la LPE, consideramos importante utilizar líneas de colores que permitan 

identificar las relaciones de composición entre características. Adoptar líneas de colores permite 

disminuir la confusión a los experimentadores que van a implementar la línea de producto en 

experimentación. La confusión se ocasiona comúnmente por la gran cantidad de líneas que 

asocian las distintas características (elementos experimentales, objetos experimentales, 

materiales experimentales, resultados experimentales) de los diferentes niveles de los modelos 

desarrollados de la LPE en IS. Además, el adoptar líneas de colores para representar las 

relaciones de composición permite al experimentador abstraer de la LPE la composición de 
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características para transformarlas en un conjunto de reglas utilizando lógica de predicados. Las 

reglas  se deben registrar en la herramienta informática correspondiente para modelar y validar 

la  línea de producto de experimentación. 

11.3.2.2 Modelos para Línea de Producto de Experimentación 

Para visualizar las características comunes y variables, FODA se basa en la utilización de 

árboles jerárquicos que organizan las características de la línea de productos. Estas 

características pueden ser obligatorias (comunes para todos los productos), opcionales o 

alternativas. Aquellas que son comunes van colocadas en los nodos raíz del árbol,  mientras que 

las variables representan las ramas. De este modo, en un único modelo se encuentran  

representadas todas las variaciones posibles de la línea de productos. En LPE los modelos deben 

permitir visualizar: 

 Las características comunes y variables entre replicaciones que pertenecen a una LPE.  

 La composición de productos y resultados experimentales de una replicación especifica 

de la  LPE. 

A diferencia de LPS en LPE se consideró necesario incorporar  modelos a los al 

proporcionado por FODA, a fin de proveer a los experimentadores varias vistas de la LPE y a 

través de estos permitir la gestión de replicaciones del experimento. Los modelos de LPE tienen 

una estructura jerárquica por niveles, el número de niveles de los modelos de LPE se encuentra 

en el rango de uno a cuatro.  

El nivel uno es el más alto en la estructura jerárquica de la LPE y corresponde al nivel 

conceptual de la línea, su utilización dentro de los modelos es obligatoria cuando se instancia una 

replicación de la LPE. En el nivel dos se encuentran los valores que pueden tomar los las 

características (ejemplos característica variable respuesta: efectividad, caja blanca: cobertura de 

decisiones), su empleo puede ser obligatorio u opcional para la creación de un producto dentro 

de la LPE. En el nivel tres están los distintos productos y resultados experimentales concretos de 

las fases de planificación, operacionalización y análisis del experimento,  su empleo es 

mandatorio u opcional para los productos de la LPE. El nivel cuatro es el más bajo de la 

estructura jerárquica, en este se muestra la replicación instanciada. En este nivel se encuentran 

el conjunto de productos y resultados experimentales  listos para procesos de almacenamiento, 

impresión y reproducción. Algunos o la totalidad de los productos y resultados experimentales 

del nivel cuatro de la línea de experimento son instanciados en base a la selección de valores del 

nivel dos. Selección por medio de la cual se incluye o excluye productos y resultados 

experimentales que se encuentran en el nivel tres. El número de niveles de un modelo en LPE es 

importante porque permite visualizar diferentes vistas de las características de la LPE a los 

experimentadores, por lo que consideramos importante categorizar los modelos que se 

utilizarán en la LPE en: modelo genérico para experimentos en IS, modelo de la LPE, modelo 

instanciado de experimento, modelo con productos del experimento, modelo genérico de 

composición de productos y modelo de implementación. La generación de los distintos modelos 

por parte de los experimentadores se adapta a las necesidades de una organización y su 

aplicación no está restringida a ninguna forma, clase o tipo de experimento, por tanto puede 
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desarrollar el experimentador los modelos que crea son útiles para su experimento. A 

continuación se detalla cada uno de los modelos con sus características. 

El modelo genérico para experimentos en IS de la línea de producto en 

experimentación ocupa el nivel uno dentro de la jerarquía de niveles, su uso es obligatorio 

dentro de la LPE, también se lo puede relacionar como un modelo conceptual que abstrae y 

representa de  forma general las características conceptuales de un experimento en IS. Para La 

Figura 11-4 muestra un ejemplo del modelo genérico de la LPE. 

Línea de 

Experimento:  LEn

Experimento n

Objetivo:On

H:H01
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Respuesta
Factores

Diseño 

Experimental

Tipo de 

Diseño
Objetos

Línea de Experimento: Experimento n

Sujetos
……………………..

Hipótesis

Instrumentos
H:H0n

Variable 
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Técnica de 

Análisis de 
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Materiales

Diseño 

Operación 

Experimental
Al menos una

Al menos dos

Al menos una 
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Obligatorio

Opcional

Simbología

 

Figura 11-4: Modelo Genérico para Experimentos en IS 

El modelo de LPE está estructurado en tres niveles que son: el nivel uno que es el 

conceptual, el nivel dos que corresponde a los valores de los conceptos del nivel uno y el nivel 

tres que corresponde a los productos y resultados experimentales.  En cada uno de los tres 

niveles del modelo jerárquico se muestra todas las características comunes y variantes de la línea 

de experimento. Características comunes  y variantes que pueden ser instanciadas para crear las 

variantes específicas de una replicación dentro de la LPE. La Figura 11-5 muestra un ejemplo de 

la línea de producto de un experimento con los tres niveles. 
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Línea de Experimento: 

Experimento

Objetivo del Experimento

Ho:HEIII30

H1:HEIII31

Variable 

Respuesta
Factores

Diseño 

Experimental

Efectividad

MEIII5

Tipos de 

Diseño
Objetos

Línea de Experimento : Experimento n

Sujetos

Hipótesis

Instru.

MEIII1 MEIII2 MEIII3 MEIII4

D.O.Materiales

E12 E13 E32 E33E22 E00

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

 

Figura 11-5: Modelo de la LPE 

El modelo instanciado del experimento esta estructurado en tres niveles que son: el 

nivel uno que corresponde al modelo conceptual, el nivel dos que es de valores de conceptos y el 

nivel tres de productos y resultados experimentales. El modelo muestra a los experimentadores 

únicamente las características y variantes seleccionadas de un experimento concreto dentro de 

la línea de experimento. La Figura 11-6 muestra un ejemplo del modelo instanciado de un 

experimento con los tres niveles. 

Línea de Experimento: 

Experimento

Objetivo del Experimento

Ho:HEIII30

H1:HEIII31

Variable 

Respuesta
Factores

Diseño 

Experimental

Efectividad

MEIII5

Tipos de 

Diseño
Objetos

Línea de Experimento : Experimento n

Sujetos

Hipótesis

Instru.

MEIII1 MEIII2 MEIII4

D.O.Materiales
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Nivel 1

Nivel 2
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Figura 11-6: Modelo Instanciado de un Experimento 
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El modelo con productos del experimento se encuentra formado por cuatro niveles. El 

nivel uno que corresponde al modelo conceptual, el nivel dos que corresponde a los valores de 

conceptos del nivel uno, el nivel tres de productos y resultados experimentales y en el nivel 

cuatro se muestra a los experimentadores los productos instanciados de un experimento en base 

a la selección de características del nivel dos. Además, en el cuarto nivel se observa los productos 

de la replicación instanciada. Específicamente, el nivel cuatro permite observar de la replicación 

a los experimentadores: 

 La composición de los distintos conjuntos de productos, objetos y materiales. 

 El tipo de diseño aplicado al experimento 

 El análisis aplicado a los datos obtenidos del experimento. 

 Los resultados experimentales obtenidos  de la ejecución del experimento. 

 La Figura 11-7 muestra  un ejemplo del modelo con productos de salida. 

Línea de Experimento: 

Experimento

Objetivo del Experimento

Ho:HEIII30

H1:HEIII31

Variable 

Respuesta
Factores

Diseño 

Experimental

Efectividad

MEIII5

Tipos de 
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Figura 11-7: Modelo con Productos del Experimento 

El modelo genérico de composición de productos está formado por tres niveles. Este 

modelo abstrae las características de los modelos de instanciación y de producto de salida, 

modelos en los que se observa la composición de productos a través de la utilización de las 

relaciones no jerárquicas (incluye y excluye). Relaciones que posteriormente se transforma en 

reglas utilizando lógica de predicados. Para crear el modelo genérico a partir de los modelos  de 

instanciación y de producto se elige un color de cada conjunto de colores que representa a cada 

una de los colores que asocian la composición de productos y resultados experimentales. En el 

nivel tres se agrupan por colores los productos y resultados experimentales y se asocia con un 

valor del concepto del nivel dos y para finalizar se asigna el nombre de incluye o excluye a la 

asociación creada. La Figura 11-8 muestra un ejemplo del modelo genérico de composición de 

productos. 
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Línea de Experimento: 

Experimento

Objetivo del Experimento

Ho:HEIII30

H1:HEIII31

Variable 

Respuesta
Factores

Diseño 

Experimental
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Métrica

Tipos de 
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Figura 11-8: Modelo Genérico de Composición de Productos 

El modelo de implementación está estructurado en cuatro niveles, en este modelo se 

remplaza las relaciones no jerárquicas del modelo genérico de composición de productos por 

reglas utilizando lógica de predicados. Este modelo se  lo emplea para implementase en 

herramientas informáticas. Herramientas que facilitan los procesos de validación automática de 

configuración de productos, muestran visibilidad de características entre experimentos y además 

permiten observar las relaciones de composición de productos de un experimento. La Figura 

11-9 muestra un ejemplo del modelo de implementación para herramientas informáticas. 
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Figura 11-9: Modelo de Implementación  
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11.4 Proceso de Línea de Producto para Experimentación 

La LPS proporciona las fases para generar la línea de producto en IS, que permiten 

aplicando técnicas desarrollar los productos de la línea. Algunas de las técnica que se utilizan en 

LPS no se usan en LPE porque están pensadas para describir el software. En LPE mantenemos las 

fases de LPS, pero las soportamos con: 

 La técnica para realizar el análisis de contexto que permite identificar las características 

comunes y variables de las replicaciones de experimentos Tabla 11-3. 

 Las técnicas para modelar el dominio de la LPE que incluye  la simbología Figura 11-3 y 

los modelos: modelo genérico para experimentos en IS Figura 11-4, modelo de la LPE 

Figura 11-5, modelo instanciado de experimento Figura 11-6, modelo con productos del 

experimento Figura 11-7, modelo genérico de composición de productos Figura 11-8 y el 

modelo de instanciación Figura 11-9. 

En la Tabla 11-4 se pone en fondo gris lo que no es útil  de LPS para LPE y en la Tabla 

11-5 las técnicas que soportan la LPE. 

Actividades 
de la LPS 

Fases Técnicas  LPS Técnicas LPE 

Desarrollo de 
Core Assets 

Análisis del 
Contexto 

Diagramas de Estructuras. 
Diagramas de Contexto 
Diagrama de Casos de Uso 
Diagramas de Secuencia 

Técnica de Análisis de 
Contexto 

Modelado del 
Dominio 

Modelo de características 

Simbología. 
Modelo genérico para 
experimentos en IS. 
Modelo de la LPE.  
Modelo instanciado de 
experimento.  
Modelo con productos del 
experimento. 
Modelo genérico de 
composición de productos. 
Modelo de instanciación  

Modelado de la 
Arquitectura 

Modelo de proceso de Iteración 
Modelo gráfico de Estructura 
Modelo de componentes 

Modelo de la LPE 

Desarrollo de 
Productos 

Configuración 
de producto 

- 
 

Composición 
de producto 

Programación  
Modelo con productos del 
experimento.  

Gestión de la 
LPS 

- 
- 

Gestión de materiales 
experimentales 

Tabla 11-4: Fases y Técnicas de LPS Aplicables a la LPE 
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Actividades 
de la LPS 

Fases Técnicas LPE 

Desarrollo de 
Core Assets 

Análisis del Contexto Técnica de Análisis de Contexto 
Modelado del Dominio Simbología. 

Modelo genérico para experimentos en IS. 
Modelo de la LPE.  
Modelo instanciado de experimento.  
Modelo con productos del experimento. 
Modelo genérico de composición de productos. 
Modelo de instanciación  

Modelado de la Arquitectura Modelo de la LPE 
Desarrollo de 
Productos 

Configuración de producto  
Composición de producto Modelo con productos del experimento.  

Gestión de la 
LPS 

- Gestión de materiales experimentales 

Tabla 11-5: Fases y Técnicas para la LPE 

11.5 Tecnologías para la Solución de Línea de Producto para 

Experimentación 

La administración de las replicaciones de experimentos requiere de la realización de 

actividades. Estas actividades de administración requieren el esfuerzo de los administradores y 

consumen recursos, tiempos y costes de la organización. Algunas o la mayoría de las actividades 

de administración de replicaciones pueden ser soportadas con el uso de tecnologías. Para dar 

soporte a los gestores del experimento (administrar las replicaciones del experimento) las 

tecnologías deben permitir: 

 Generar vistas de las relaciones de composición de elementos y materiales 

experimentales de una replicación específica. 

 Establecer similitudes y diferencias de elementos y materiales entre replicaciones 

ejecutadas. 

 Identificar las variantes introducidas en las replicaciones respecto al experimento base. 

Considerando las necesidades generales que se indican en el párrafo anterior, sería 

necesaria una herramienta para gestionar la variabilidad de la LPE. No obstante, no es objetivo 

de esta tesis el desarrollo la herramienta. 

Para localizar las herramientas que apoyen a los procesos de gestión de la variabilidad de 

replicaciones en la LPE, fue necesario llevar a cabo en orden cronológico las siguientes 

actividades: primero se realizó la búsqueda de herramientas, segundo se estableció criterios para 

seleccionar herramientas y para finalizar procedimos a describir cada una de las herramientas 

seleccionadas. A continuación, en las secciones siguientes se detalla el proceso que realizamos 

para localizar las tecnologías LPS. 

Para la búsqueda de herramientas de LPS  utilizamos el motor de búsqueda de Google, 

con la cadena software product line tools. El resultado fue un conjunto enlaces que contenían 

parte o todos los términos empleados en la cadena. A continuación, se realiza una revisión rápida 
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y se genera una lista con las herramientas sobre LPS. Las herramientas encontradas sobre LPS 

son: pure::variants y Splot. 

Con respecto a los criterios para seleccionar la herramienta de LPS que de soporte a la 

LPE, se considera importante utilizar como criterios: las actividades que se requieren para 

desarrollar la LPE y además, identificar las características para implantar la herramienta para 

desarrollar la LPE. El criterio de actividades evalúa en las herramientas de LPS, si proporciona 

funcionalidades sobre: 

 Modelar las características comunes y variables de la LPE. 

 Mostrar la visibilidad de productos de una o varias replicaciones de la LPE. 

 Validar el modelo de la LPE. 

 Establecer el control y la traza  de las replicaciones del experimento. 

Cada uno de las funcionalidades anteriores puede tomar el valor de si cumple o no 

cumple. 

En las herramientas de LPS el criterio de características para implantar la herramienta 

evalúa el tipo de accesibilidad para localizar la herramienta e implementarla y además, la 

capacidad de implantarse tanto en forma local como remota. Los valores que consideramos para 

el criterio de la característica de accesibilidad son: restringida o libre mientras que para el  

criterio que identifica la característica de capacidad de implantarse los valores son: local,  remota 

y local y remota. 

A continuación se describe cada una de las herramientas encontradas sobre LPS. 

La herramienta Pure::Variants de PLS.- Es una herramienta que proporciona un 

conjunto integrado de  herramientas para soportar cada una de las fases del desarrollo de la LPS, 

se encuentra disponible en la Web con acceso restringido y para su implantación local se puede 

realizar  bajo petición o en su defecto se puede usar una versión beta con la restricción que 

únicamente se puede modelar hasta cien características. Pure::variants es un marco de trabajo 

abierto que se integra con otras herramientas y tipos de datos tales como de: gestión de 

requerimientos de sistemas,  análisis y diseño orientado a objetos, administración de la 

configuración, generadores de código, compiladores, código fuente etc. Pure::variants 

proporciona en su marco las funcionalidades para soportar las actividades de dominio y de 

aplicación de la LPS. Los productos resultantes de realizar  las actividades de línea de producto 

son un conjunto de modelos que permiten a los desarrolladores tener por un lado visibilidad de 

relaciones de composición de características y por otro lado identificar las similitudes y 

diferencia entre productos que forman parte de la línea [Pure::Systems, 2013]. 

Para las actividades de análisis de dominio pure::variants proporciona un editor para 

crear y mantener las características comunes y variables de la línea, el cual permite modelar el 

dominio del problema y entrega como producto resultante el modelo que define  la familia de la 

LPS. Para la actividad de aplicación pure::variants proporciona funcionalidades que permiten a 

partir del modelo de características de la familia generar por un lado el  modelo de variantes del 

producto de la línea que contiene el conjunto de características seleccionadas con su valores 

asociados y por otro lado el  modelo concreto de producto de la línea que representa a un 
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producto dentro de la línea de producto. Adicionalmente, proporciona funcionalidades que 

permiten realizar la validación automática de los distintos modelos.  

La herramienta Splot de LPS.- Es una herramienta online para diseñar y modelar una 

línea de producto en ingeniería del software, se encuentra disponible para uso en la Web sin 

restricciones. Splot proporciona un editor en línea para crear y mantener  las características 

comunes y variantes de la línea de producto. Splot a través de su editor entrega como producto 

resultante  un modelo jerárquico de características. Modelo de características  que permite la 

visibilidad de relaciones de composición de características y además, este modelo representa a  

la familia de la línea. Adicionalmente proporciona funcionalidades para validar automáticamente 

la línea de producto. Sin embargo, Splot no permite guardar localmente el proyecto creado de 

una línea de producto, como tampoco ofrece a los desarrolladores funcionalidades que permitan 

identificar similitudes y diferencias entre productos de una línea [Mendonca et al, 2013]. 

11.5.1 Conclusiones sobre Herramientas de Línea de Producto. 

El análisis de la información registrada en la Tabla 11-6 sobre cada una de las 

herramientas encontradas de LPS nos permite concluir: 

 Las dos herramientas no cumplen con todas las actividades de evaluación, concretamente 

pure::variant y Splot no proporciona funcionalidades para el control y traza de los 

productos de una línea, adicionalmente Splot no incorpora operaciones que muestren la 

visibilidad de productos de la línea. 

 Las dos herramientas no cumplen con alguna de las características de evaluación, 

específicamente pure::variant tiene acceso restringido y se implanta localmente, para el 

caso de Splot esta es de acceso libre pero únicamente se encuentra implantada en forma 

remota. 

 Pure::variants cumplen con la mayoría de actividades y características establecidas para 

la evaluación. 

 

Criterios Atributos Herramientas 

Pure::variants Splot 

Actividades para 
desarrollar la LPE 

Modelado de características 
comunes y variables 

Si cumple Si cumple 

Mostrar Visibilidad de 
productos 

Si cumple No cumple 

Validar el modelo Si cumple Si cumple 

Control de estado y traza No cumple No cumple 

Capacidad de 
Implantarse 

Tipo de Accesibilidad Restringida Libre 

Implementación Local Remota 

Tabla 11-6: Evaluación de Herramientas de LPS 
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Por lo tanto como resultado de la evaluación de las herramientas de LPS, seleccionamos 

pure::variants para modelar la línea de producto de experimentación por que cumple la mayoría 

de actividades y características en la evaluación realizada. 

11.5.2 Uso de la solución  

Para aplicar la solución en experimentación debemos considerar que no existe una 

herramienta informática que integre la GCS con LPS. Por lo que para usar la solución con la 

herramienta pure::variants establecimos dos escenarios. EL primer escenario es un experimento 

nuevo para el cual se van a construir los distintos materiales experimentales. El segundo  

escenario es migrar toda la información y materiales experimentales existentes de la ejecución 

de varios experimentos a la solución propuesta. 

Para desarrollar la Línea de Producto de un Experimento las actividades que se deben 

realizar son: 

 Seleccionar el modelo evolutivo para la implementación de la línea de acuerdo a lo 

detallado en la sección 10.1.3. 

 Realizar la ingeniería de dominio aplicando la técnica de análisis que se proporciona en la 

sección 11.3.1. 

 Realizar la ingeniería de aplicación para construir el modelo de implementación de las 

características comunes y variables del experimento. 

 Implantar el modelo de implementación de la línea de experimento utilizando 

pure::variants de acuerdo a como se describe en la sección 11.5.4. 

Las actividades para Crear la Línea de Producto de un Experimento existente incluyen: 

 Seleccionar el modelo evolutivo para la creación de la línea de producto descrito en la 

sección 10.1.3. 

 Analizar la estructura de almacenamiento donde se guardan los materiales 

experimentales proporcionados por los experimentadores originales de acuerdo a lo 

descrito en la sección 9.1.2.1. 

 Estudiar toda la documentación sobre los materiales experimentales utilizados en varias 

ejecuciones del experimento para conocer sus relaciones. 

 Realizar la ingeniería de dominio aplicando la técnica que se proporcionas en la sección 

11.3.1. 

 Realizar la ingeniería de aplicación para construir el modelo de implementación de las 

características comunes y variables del experimento, para lo cual se debe crear los 

distintos modelos desarrollados en la sección 11.3.2.2. 

 Implantar el modelo de implementación de la línea de producto utilizando la herramienta 

pure::variants de acuerdo a como se describe en la sección 11.5.4. 

 Validar los modelos de variabilidad y producto que generan en la herramienta 

pure:variants. 
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11.5.3 Uso de la Tecnología 

Como el objetivo de esta tesis no es implementar una herramienta se utilizó la 

herramienta pure::variants para soportar la implantación de la LPE. Las herramientas 

encontradas en el proceso de búsqueda que se realizó y se detalló en la sección 11.4, presenta 

limitaciones  tanto para la implementación como de funcionalidades para modelar la LPE. Las 

limitaciones encontradas para la implementación se detallan a continuación: 

 Las dos herramientas no soportan la implementación local y remota.  

 No se integra con la herramienta de GCS. 

En cuanto se refiere a las limitaciones funcionales de las herramientas encontradas en la 

búsqueda. Las herramientas presentan carencias en algunas o la mayoría de funcionalidades 

sobre: 

 Únicamente permiten crear la línea genérica de producto. 

 No permiten generar vistas de características comunes y variables entre productos. 

 No permiten identificar las relaciones de composición de un producto específico. 

 No permiten almacenar localmente la línea de producto desarrollada. 

 El número de características  es limitado para modelar la línea de producto.  

Por tanto se seleccionó la herramienta pure:variants la cual es una herramienta 

propietaria que se utilizará para la implementación de la LPE, por cumplir con algunas de las 

características evaluadas. 

A continuación se muestra con mayor detalle el uso de la herramienta  pure::variants. 

11.5.4 Uso de pure::variants en Línea de Producto para Experimentación 

Para el uso de la herramienta pure::variants se debe obtener la licencia para su 

activación, que permite el registro de más de cien características. El ambiente para modelar la 

LPE en pure::variant es bastante complejo, por lo que consideramos dos escenarios para el uso 

de la herramienta: el primero es el uso indirecto a través del experimentador originador de la 

solución propuesta y el segundo es el uso directo de la propuesta por parte de los 

experimentadores interesados para crear su línea de producto.  

En el primer escenario el modo de utilizarlo sería a través del experimentador, al cual se 

debe enviar toda la información sobre el experimento para que genere la línea de producto del 

experimento. Los productos resultantes que se van a entregar a los experimentadores 

interesados son: producto genérico de la línea de experimentación, productos instanciados en los 

cuales se evidencia la visibilidad de relaciones entre elementos y materiales de un conjunto de 

replicaciones y visibilidad de composición de elementos y materiales experimentales de una 

replicación específica. 

En un segundo escenario son los propios experimentadores que utilizando la técnica    

Tabla 11-3 que se proporciona en la sección 11.4, organizan y registran las características 

comunes y variables del experimento y las replicaciones. Con características comunes y variables 

del experimento registradas en la tabla se generan los distintos modelos descritos en la sección 
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11.3.2.2. En la herramienta pure::variants se crea un nuevo proyecto el cual contendrá tanto las 

características comunes y variables, así como  las restricciones del modelo de implementación 

para herramientas informáticas descrito en la sección 11.3.2.2. A continuación se muestran parte 

de las actividades que se deben llevar a cabo en la herramienta: 

Primeramente debemos generar un nuevo proyecto, para lo cual seleccionados las 

opciones FileNewProject como se muestra en la Figura 11-10. 

A continuación seleccionamos de las opciones Variant Project y en el campo Project name 

ingresamos el nombre del nuevo proyecto como se muestra en la Figura 11-11. 

Una vez registrado el nombre del proyecto se crean las carpetas input, output y la carpeta 

del proyecto y además dos archivos con extensiones ccfm y  xfm. Se selecciona el archivo con 

extensión xfm y en la pestaña que contiene el nombre del proyecto damos click derecho y se 

selecciona del menú la opción NewFeature como se muestra en la Figura 11-12. 

A continuación se ingresa el nombre de la característica en el campo Unique Name y a 

continuación seleccionamos el tipo de características, las cuales pueden ser del tipo:  Mandatory, 

Opcional, Alternative u Or descritas. Este proceso los realizamos hasta cuando se registren todas 

las características del modelo de implementación descrito en la sección 11.3.2.2. Como se 

muestra en la Figura 11-13. 

 

Figura 11-10: Crear Nuevo Proyecto en pure::variants 
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Figura 11-11: Asignar Nombre a Nuevo Proyecto en pure::variants 

 

Figura 11-12: Crear una Característica de la Línea de Producto 
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Figura 11-13: Asignar Nombre a Característica de la Línea de Producto 

Finalmente, como resultado obtenemos el modelo de características genérico que 

representa la LPE. El modelo genérico se utiliza para generar las variantes de replicaciones. Una 

variante de replicación se genera identificando y seleccionado en el modelo genérico los puntos 

de variación (características opcionales del modelo) en el modelo genérico. Para finalizar la 

Figura 11-14 muestra el modelo genérico Experimento.xfm con dos de sus variantes 

Espe2011.vrm y ExperimentoUPM2005vrm.  

 

Figura 11-14: Modelo Genérico de la Línea de Producto de Faltas dentro y Fuera de su Alcance 
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 Capítulo 12 Gestión Conjunta de Materiales y 

Replicaciones de Experimentos 

Este capítulo comienza con un análisis de la relación que existe entre materiales y 

replicaciones del experimento. A continuación, se detalla el uso de la idea que relaciona la 

propuesta del PGCE y la LPE con una herramienta genérica que permita la gestión conjunta de 

materiales y replicaciones en experimentos en IS.  

12.1 Gestión de Materiales y Replicaciones de Experimentos en IS 

En experimentación en IS los materiales experimentales se crean o se modifican como 

resultado de la incorporación de variantes en las replicaciones respecto al experimento base. Las 

variantes introducen cambios en parte o la totalidad de materiales del experimento. EL cambio  

genera nuevas o modificadas versiones, que deben ser utilizadas en futuras replicaciones del 

experimento. Las versiones del material que se crean o se modifican pueden ser provocadas por: 

 Defectos encontrados y corregidos en las etapas de planificación, ejecución y evaluación, 

provocan cambios en parte o la totalidad de materiales experimentales. La inversión de 

corregir defectos respecto a tiempos, costes y recursos será menor si se localiza en la 

etapa de planificación, mientras que, estos pueden incrementarse a medida que se 

ejecuten las siguientes fases del proceso de experimentación. 

 La ejecución de la replicación en otro contexto comúnmente genera cambios en parte o la 

totalidad de los materiales experimentales.  

 La evolución de la investigación en curso motivada por la localización de hallazgos es una 

causa que demanda cambios en parte o la totalidad de los materiales experimentales, que 

serán utilizados en nuevas replicaciones.  

En los tres casos anteriores esta presente el cambio, que provoca el consumo de tiempo, 

costes y recursos de la organización. Las dos primeras causas pueden comúnmente provocar el 

incremento de tiempos, costes y recursos mientras que el tercero se justificaría con los 

resultados que se obtienen a medida que la investigación avanza. Nótese, la relación directa que 

existe entre  materiales y replicaciones del experimento con respecto al cambio y al consumo de 

tiempos, costes y recursos. Por lo que gestionar los materiales experimentales y replicaciones en 
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forma conjunta se cree debe garantizar a los experimentadores disponer de materiales fiables, 

oportunos. Además, del uso eficiente de tiempo, costes y recursos de la organización. Por tanto, 

una gestión adecuada de materiales y replicaciones debe permitir conocer a los 

experimentadores: 

 El estado y la evolución de los distintos materiales experimentales de un experimento. 

 La integridad y la fiabilidad de los materiales experimentales para el uso en las 

replicaciones del experimento. 

 El uso de las versiones correctas en la ejecución de nueva replicación del experimento. 

 Identificar los materiales que se utilizaron en la ejecución de una replicación específica 

de un experimento. 

 Identificar las variantes entre replicaciones ejecutadas del experimento. 

 Identificar los materiales comunes y variables entre las replicaciones de la LPE. 

 El estado y la evolución de las replicaciones del experimento. 

Los paradigmas adoptados de GEC y LPE soportan la gestión conjunta de los materiales y 

replicaciones del experimento. La LPE usa los EEC que son gestionados por la GEC para crear 

instancias de replicaciones dentro de la LPE, mientras que la GEC se retroalimenta con los las 

nuevas o modificadas versiones de los EEC que se generan en la LPE.  

La configuración de una nueva replicación requiere la selección de características en la LPE. 

Estas características relacionan los EEC comunes y variables que son gestionados por la GEC en 

un repositorio que contiene los EEC. La GEC  a la vez libera las versiones correctas de los EEC y 

genera una relación de estos con la nueva replicación. La LPE crea la instancia de la nueva 

replicación en base a los EEC liberados. La replicación se ejecuta y como resultado se obtienen  

nuevas o modificadas versiones  generados de EEC. Los EEC modificados son una nueva versión 

disponible de un ECC que está sujeta a verificación que busca identificar su pertinencia o no de 

incorporación a la GEC. Mientras que, los EEC nuevos  se incorporan a la GEC. Los EEC nuevos y la 

instancia de la replicación con sus EEC son guardados en el repositorio. Nótese, la relación 

directa que se tiene entre la LPE que gestiona las replicaciones del experimento y la GEC que 

gestiona los materiales experimentales. Por lo tanto, su gestión tiene que ser conjunta y no se 

concibe en forma separada. La gestión de los EEC del experimento por separado provoca la 

pérdida de la relación de uso entre los materiales  y la replicación que los instanció dentro de la 

LPE y viceversa. Mientras que implementar la LPE por separado se convierte en un conjunto de 

modelos que permiten observar únicamente sus características. En la Figura 12-1 se muestra el 

modelo de gestión conjunta de materiales y replicaciones experimentales.  

El modelo está formado por un conjunto de módulos interrelacionados, dinámicos y en 

constante retroalimentación que incluyen: 

 Módulo de almacenamiento (core, características específicas y agregados). 

 Módulo de configuración de replicaciones. 

 Módulo de composición de replicaciones. 

 Módulo de gestión de materiales y replicaciones. 

El módulo de almacenamiento contiene el core, características específicas y agregados. 

EL core constituye los elementos comunes que se reutilizan en la LPE para crear una nueva 
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replicación. Por ejemplo,  hipótesis, materiales, objetos y diseños. Las características específicas 

identifican los elementos variables de cada replicación dentro de la LPE. Por ejemplo, factores, 

tipos de diseño, variable respuesta y métrica. El módulo de agregados contiene los datos 

cumplimentados y los datos en bruto de las replicaciones ejecutadas.  

El módulo de configuración de replicaciones es un modelo jerárquico de la LPE del 

experimento que se utiliza como interfaz y es donde se seleccionan las características (comunes 

y variables) de la replicación que se desea instanciar para su ejecución. La salida es un modelo 

jerárquico que recoge las características específicas de una replicación dentro de la LPE. 

 El módulo de composición de replicaciones representa la replicación instanciada que 

contiene los EEC comunes y variables que han sido liberados desde el módulo de 

almacenamiento. 

 El módulo de gestión de materiales y replicaciones  es el encargado de gestionar la 

evolución de los EEC y las replicaciones instanciadas del experimento. Este Incluye las funciones 

de identificación de EEC y replicaciones, el control de estado y traza de los EEC y replicaciones, la 

liberación de EEC y replicaciones. 
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Figura 12-1: Gestión de Materiales y Replicaciones del Experimento 
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Para ilustrar el funcionamiento del modelo en una línea de experimento que gestiona un 

grupo de investigación, donde se estudia el paradigma X en el que se mide la efectividad de tres 

técnica P, C, R y se  dispone de dos replicaciones específicas dentro de la línea. La primera 

replicación compara la efectividad entre la técnica P y C. Mientras que, la segunda replicación 

estudia la efectividad entre  la técnica P y R. Para la ejecución de los dos experimentos se dispone 

de las versiones de material: (MP1, MP1) para  la técnica P, (MC1, MC1)   para la técnica C y (MR1, 

MR1) para la técnica R. Los materiales  se usan en la ejecución de cada una de las replicaciones. 

El grupo de experimentación decide utilizar las técnicas en el paradigma Y, para lo cual modifica 

el material. Las nuevas versiones de material son material: (MP2, MP2) para  la técnica P, (MC2, 

MC2) para la técnica C y (MR2, MR2) para la técnica R. El interés que despierta la 

experimentación provoco que grupos de  experimentadores con perfiles de conocimientos 

distintos (Un grupo conoce el paradigma X, otro grupo conocen el paradigma  y otro grupo 

conoce los dos paradigmas) desean de replicar el experimento. Cada uno de los grupos de 

acuerdo a su perfil selecciona las características de la replicación y como salida obtiene un grupo 

de EEC que se usan en la replicación del experimento. Una vez ejecutada las replicaciones, cada 

uno de los grupos en distintos periodos de tiempo entregan los resultados generados en su 

investigación y estos son incorporados a la gestión de EEC. 

12.2 Uso de la Idea  

La solución propuesta establece el desarrollo de un Plan de Gestión de Configuración del 

Experimento (PGCE) y además, proporcionaría una herramienta informática la cual contendría 

todos los experimentos. La herramienta dispondrá de dos módulos fuertemente relacionados. El 

primer módulo gestionaría los materiales experimentales. El segundo módulo debería permitir 

crear la línea de producto de un experimento. Adicionalmente, proporcionaría funcionalidades 

que permitan a un grupo de experimentadores tener acceso a los distintos módulos 

considerando la relación individual de cada uno con el experimento. 

En el módulo de gestión de configuración los materiales experimentales de cada 

experimento son incorporados al proceso automático de gestión de configuración. Este módulo 

es una herramienta genérica que incorporaría las funcionalidades para identificar las traza y el 

estado de los EEC incorporados a la GEC. Herramienta genérica que permitiría disponer de 

información y EEC fiables, completos y oportunos de un experimento para llevar a cabo procesos 

de replicación del experimento. 

El módulo de línea de producto es una herramienta que permitiría desarrollar la línea de 

producto genérica de un experimento. En la línea genérica del experimento se encontrarían 

colgados los distintos EEC incorporados en el módulo de GEC. Al instanciar un experimento de la 

línea debería por un lado generar las relaciones entre características y EEC y por otro lado 

integraría a la nueva replicación del experimento los EEC necesarios para su ejecución. La 

herramienta generaría automáticamente el versionamiento tanto de la replicación así como de 

los materiales utilizados. Además,  este módulo proporcionaría vistas que permitan visualizar 

tanto las relaciones de características y EEC de una replicación concreta así como identificar las 

similitudes y diferencias entre las distintas replicaciones de un experimento. 
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 Capítulo 13 Evaluación de la Viabilidad de la Propuesta 

de PGCE y LPE 

En este capítulo se describe la evaluación de la viabilidad realizada tanto a la propuesta 

de gestión de materiales experimentales y la implantación de línea de producto para gestionar 

los materiales y replicaciones de experimentos en IS. La actividad consiste en la instanciación por 

un lado del PGCE y por otro lado en la implantación de  la LPE a partir de la propuesta realizada. 

La instanciación del PGCE y la LPE se realiza para la familia de experimentos que compara 

técnicas de evaluación de código.  

El capítulo está estructurado en tres secciones: En la primera sección se define para la 

evaluación de viabilidad tanto el objetivo general como el procedimiento de evaluación. La 

segunda sección corresponde a la instanciación del PGCE y la tercera corresponde a la 

instanciación de la LPE. Para cada una de los procesos de instanciación realizados del PGCE y la 

LPE se detallan los objetivos específicos, el caso de estudio y las conclusiones.  

13.1 Evaluación de la Viabilidad 

Para llevar a cabo la evaluación de la viabilidad de una manera formal de las instancias 

generadas del PGCE y la LPE, se considera importante establecer tanto el objetivo general como 

el procedimiento general de evaluación. El objetivo general es generar la instancia de un 

experimento con el uso de la propuesta del PGCE y la LPE. En el procedimiento general se 

establecen las actividades, los atributos y valores que pueden tomar las distintas actividades que 

se realizan para la generación de las instancias del PGE y la LPE de un experimento en IS. En las 

secciones siguientes se detalla el objetivo y el proceso general de la evaluación de viabilidad. 

13.1.1 Objetivo General  

El objetivo general de la validación es comprobar empíricamente que la propuesta tanto 

de gestión de los materiales experimentales como la de línea de producto para experimentación 

pueden ser instanciadas y utilizadas con un solo experimento concretos de IS.  



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

222                                                                                                                  Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

Durante la validación se realizan varias actividades, cada una se enfoca en distintos 

aspectos de la evaluación. En la primera actividad de validación el objetivo específico es 

comprobar la viabilidad de la propuesta del PGCE y LPE para gestionar materiales y replicaciones 

de un experimento respectivamente. Se entiende por viabilidad que la propuesta puede ser 

instanciada en un experimento concreto (experimento que compara técnicas de evaluación de 

código), en una cantidad de esfuerzo razonable para el investigador y con un resultado aceptable 

para los autores del experimento. 

La validación de la propuesta del PGCE y la de LPE se va a realizar sobre un mismo 

experimento que pertenece a una familia de experimentos. Por lo que es posible que la propuesta 

sea muy ajustada a las necesidades específicas de este experimento, 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. 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 si se instancia un experimento de cualquier familia 

de experimentos.  

El proceso de instanciación  de la propuesta está compuesto por las actividades de 

análisis de documentos existentes y generación de la instanciación tanto del PGCE como de la 

LPE respectivamente. 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 obtenidas por otros investigadores.  

Las consecuencias positivas de utilizar un experimento conocido es acelerar la evaluación 

de viabilidad y producir los productos de cada una de las instanciaciones (PGCE, LPE del 

experimento). 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 del PGCE y la LPE 

facilita la instanciación y acorta los tiempos de evaluación de viabilidad. 

13.1.2 Procedimiento de Evaluación General 

Para evaluar la viabilidad de la propuesta se utilizan los atributos establecidos en el 

Capítulo 3. El aspecto viabilidad está compuesto por los atributos: generación de la instancia, 

esfuerzo de instanciación y aceptación. Cada uno de éstos se valora tras el proceso de 

instanciación del PGCE y la LPE. Los atributos y niveles del aspecto de evaluación viabilidad se 

muestran en la Tabla 13-1. 

Atributo Descripción Niveles 
Generación de la instancia Indica si se puede generar el PGCE y LPE 

a partir de la información recogida sobre 
el experimento. 

Obtenida 
No obtenida 

Esfuerzo de instanciación Esfuerzo total del investigador que 
realiza tanto para la instanciación de 
PGCE como de la LPE para el 
experimento.  

Horas – Persona 
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Atributo Descripción Niveles 
Aceptación Aceptación de la instancia (PGCE, LPE) 

por parte de los autores originales del 
experimento. 

Aceptado 
No aceptado 

Tabla 13-1: Atributos y niveles del aspecto viabilidad. 

La evaluación de viabilidad será realizada formalmente una sola vez. Tras obtener una 

instancia tanto del PGCE como de la LPE 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 PGCE se sigue el plan propuesto en el 0 mientras que, 

para la instanciación de la LPE se siguen las actividades de la LPS y se utiliza la técnica, 

simbología y modelos que se proporcionan en la sección 11.3 para las fases de análisis y 

modelamiento de la LPE. Las actividades y productos que se obtienen de la instanciación del 

PGCE y la LPE pueden servir como referencia en la instanciación de otros PGCE y LPE, más allá de 

la evaluación de viabilidad. A continuación en las secciones siguientes se detalla cada uno de los 

atributos que se utilizan en el procedimiento de evaluación general. 

13.1.2.1 Atributo Generación de la Instancia 

El atributo generación de la instancia evalúa si la propuesta del PGCE y la LPE 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 PGCE y la LPE pueden ser instanciados, la viabilidad queda 

probada.  

Para valorar la viabilidad se analiza los resultados de la instanciación de un PGCE y una 

LPE. La evaluación del atributo generación de la instancia es binaria, siendo los valores posibles: 

obtenida y no obtenida.  

13.1.2.2 Atributo Esfuerzo de Instanciación 

El esfuerzo de instanciación es el atributo de evaluación de los recursos requeridos para 

la instanciación del PGCE y la LPE. 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 

PGCE y PLE. 

El atributo se evalúa registrando la cantidad de horas de trabajo aplicadas para la 

instanciación  tanto del PGCE como de la LPE. 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.  
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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.  

13.1.2.3 Atributo Aceptación 

La aceptación es el atributo que mide si las instancias del PGCE y la de LPE obtenidos son 

aceptadas 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 las instancias del PGCE y la LPE. 

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.  

13.2 Instanciación del PGCE en el Experimento que Compara Técnicas 

de Evaluación de Código 

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para instanciar el 

PGCE. La instanciación del PGCE se inició con la selección del experimento que compara técnicas 

de evaluación de código de un conjunto de experimentos que se ejecutan en un grupo de 

investigación que cuenta con experimentadores con amplia experiencia y trayectoria en 

experimentación en IS. A continuación, se obtuvo el PGCE para su utilización en la instanciación 

del experimento. Posteriormente, organizamos y clasificamos los materiales experimentales 

obtenidos del experimento. En los instrumentos propuestos en el PGCE  se registró la 

información de los materiales experimentales y las relaciones entre los materiales del 

experimento. En las siguientes secciones se detalla cada una de las actividades realizadas por el 

investigador de la propuesta para instanciar el  PGCE en el experimento que comprara técnica de 

evaluación de código. 

13.2.1 Objetivo Especifico 

El objetivo específico de la validación del PGCE es comprobar empíricamente que la 

propuesta de la gestión de configuración de materiales experimentales para experimentación 

puede ser instanciada y utilizada con un experimento concreto de IS. 
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13.2.2 Caso: Experimento sobre Técnicas de Evaluación de Código 

La primera familia de experimentos para la que se instanció la propuesta del PGCE es la 

del experimento que compara técnicas de evaluación de código. Este experimento se utilizó para 

la evaluación de la viabilidad. Que la propuesta del PGCE 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 se recogió de dos 

fuentes primarias. La primera fuente es del proceso de educción realizado a expertos en 

experimentación de IS y la segunda del conocimiento obtenido de la participación como apoyo a 

los experimentadores en algunas de las actividades dentro de las fases de planificación, ejecución 

y evaluación de dos experimentos corridos en los años 2010 y 2012. Esto supone un punto de 

partida favorable para realizar el proceso de instanciación.  

En la educción que se llevó a cabo al experimentador que gestiona el experimento que 

comprara técnicas de evaluación de código se obtuvo un conjunto de archivos, los cuales están 

organizados y se guardan en una estructura de directorios.  En la estructura de directorios 

obtenida se observa que algunos de los nombres de los subdirectorios guardan relación con 

versiones de experimentos que gestiona el grupo de investigación como ejemplo citamos: 

original, experimento I, experimento II, mientras que otros nombres de subdirectorios se 

refieren a sitios y experimentadores donde se ejecutó el experimento como por ejemplo citamos: 

Sevilla, ORT, Cosas Martín, Cosas Sevilla y Valencia. Finalmente cada uno de estos subdirectorios 

de la estructura a su vez contiene varios subdirectorios en los que se guardan los archivos de 

documentos, materiales experimentales, objetos experimentales, datos en bruto, resultados 

experimentales entre otros que se emplearon y generaron en la ejecución de los experimentos 

llevados a cabo entre los años 2000 al 2012. La información del experimento almacenada en los 

distintos directorios y subdirectorios de la estructura de directorio se utilizó para conocer la 

organización de los archivos del experimento. Organización de archivos que nos permitió 

analizar sobre: 

 La existencia o inexistencia de un patrón común en la creación de directorios y 

subdirectorios donde se guardan los archivos del experimento. 

 Los archivos con nombre similar y tipo que se emplearon en la ejecución de replicaciones 

de un experimento en periodos paralelos o distintos de tiempo.  

Para llevar a cabo este análisis realizamos las siguientes actividades: navegar en la 

estructura de directorios y subdirectorios, extraer de cada uno de los archivos guardados en la 

estructura de directorio el nombre, tipo y fecha de creación, analizar la información de los 

archivos y para finalizar instanciar el PGCE. 

Con respecto a la actividad de navegar en la estructura de directorios, esta permitió 

observar que la estructura está compuesta en su gran  mayoría por cuatro niveles. En el nivel uno 

que es el más alto de la estructura se encuentran las versiones de los experimentos como 

ejemplo citamos experimento I, experimento II. En el nivel dos de la estructura de directorio se 

observa que está relacionado con el año de ejecución del experimento como ejemplo citamos 

UPM 2001, UPM2002. En el nivel tres se evidencia en la mayoría de experimentos que existen los 
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subdirectorios  de fase de análisis, técnicas de estudio y objetos del experimento por técnica y 

para finalizar en el nivel cuatro que es el más bajo de la estructura de directorio se encuentran 

los archivos. En cuanto a la designación de nombres para los diferentes niveles se observa un 

patrón común para la mayoría de subdirectorios, así por ejemplo los nombres que se asignan a 

los niveles más altos de la estructura corresponde a una versión concreta del experimento como 

ejemplo citamos: original, experimento I. En el nivel dos se asignan nombres relacionados con la 

fecha de ejecución del experimento como ejemplo citamos UPM 2001, UPM 2002. En el nivel tres 

de la estructura se asignan nombres tanto de una fase concreta del proceso de experimentación 

(análisis) como de las técnicas de estudio y objetos experimentales asociados al experimento y 

por último en el nivel cuatro se encuentran los distintos archivos guardados en la estructura de 

directorio. Archivos que son el soporte del experimento y que se emplean en procesos de 

experimentación, replicación y síntesis.  

En lo referente a la actividad de extraer el nombre, tipo y fecha de cada uno de los 

archivos  guardados en los distintos directorios de la estructura, fue necesario navegar por los 

diferentes niveles de la estructura de directorios hasta localizar cada uno de los archivos. La 

información extraída de cada uno de los archivos fue consolidada por experimento y registrada 

en un conjunto de tablas. La información de los archivos que se registró en las tablas se muestran 

en la Tabla 13-2 la cual contiene los archivos del directorio experimento I, la Tabla 13-3, muestra 

los archivos del directorio experimento II, la Tabla 13-4, muestra los archivos del directorio 

experimento II Mal, La Tabla 13-5 contiene los archivos del directorio experimento III, la Tabla 

13-6 muestra los archivos del directorio experimento III en idioma inglés, la Tabla 13-7,  Tabla 

13-8 y Tabla 13-9 contiene los archivos del directorio experimento original, la Tabla 13-10 

contiene los archivos del experimento ejecutado en la Universidad ORT de Uruguay, la Tabla 

13-11, contiene los archivos del experimento corrido en La Universidad de Sevilla de España, la 

Tabla 13-12, muestra los archivos de entrenamiento del experimento, la Tabla 13-13 y Tabla 

13-14 muestra los archivos de los experimentos ejecutados en la Universidad de Sevilla y la 

Universidad Politécnica de Valencia de España, la Tabla 13-15, muestra los archivos utilizados en 

la ejecución del experimento en la Universidad ORT de Uruguay y por último la Tabla 13-16 

contiene un conjunto de materiales experimentales complementarios y paquetes experimentales 

del experimento.  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Experimento I Curso 99-00 

primero 
Análisis Datos Licenciatura 99-00.xls 19/04/2005 
Programa 
cmdline 

Información cmdline.doc 
cmdline.c 
cmdline_c.doc 
cmdline_h.doc 
cmdline.h 
cmdline.exe 

26/04/2000 
20/03/2000 
26/04/2000 
20/03/2000 
20/03/2000 
20/03/2000 

Programa 
Nametbl 

Información nametbl.doc 
nametbl.c 
nametbl_c.doc 
nametbl_h.doc 
nametbl.h 
nametbl_h.txt 

26/04/2000 
10/04/2000 
10/04/2000 
10/04/2000 
10/04/2000 
21/03/2000 

Programa ntree Información ntree.doc 
ntree.c 
ntree_c.doc 
ntree_h.doc 

26/04/2000 
29/03/2000 
26/04/2000 
26/04/2000 
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ntree.h 
ntree.exe 
otro_ntree.c 
prueba 
prueba1 

21/03/2000 
29/03/2000 
29/03/2000 
29/03/2000 
29/03/2000 

Programa trade Información trade.doc 
Otro.c 
prueba 
salida 
trade.c 
trade.exe 
trade.h 
trade_bien.c 
trade_c.doc 
trade_h.doc 

26/04/2000 
27/03/2000 
27/03/2000 
15/06/2000 
28/03/2000 
28/03/2000 
24/03/2000 
27/03/2000 
26/04/2000 
26/04/2000 

 Anova.doc 
Formulario pruebas 
estrcuturales.doc 
Formulario pruebas 
funcionales.doc 
Formulario revisión de 
código.doc 
Técnicas.ppt 

20/08/2000 
05/06/2000 
 
26/04/2000 
 
18/03/2000 
 
27/05/2000 

Tabla 13-2: Archivos del Directorio  Experimento I 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Experimento II UPM 2001 

 
 

Análisis 
 
 

Efectividad 
Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 

 UPM 01.xls 11/07/2009 
UPM 2002 
 

Análisis Efectividad 
Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 
 

 UPM 2.xls 11/07/2009 
UPM 2003 Análisis 

 
Efectividad 
Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 
 

 UPM 03.xls 11/07/2009 
UPM 2004 Análisis Efectividad 

Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 

 UPM 04.xls 11/07/2009 
UPM 2005 ANA Análisis Efectividad 

Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 

 UPM 05.xls 11/07/2009 
UPV 2005 Análisis Efectividad 

Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 

 UPV 05.xls 11/07/2009 
US 2005 Análisis Efectividad 

Eficiencia 
Visibilidad de la Falta 

 

ORT 2005  Efectividad 
Eficiencia 

 

  Corrected excel files.zip 
Excel files Qasim.zip 
ficheros excel Qasim mal.zip 

01/02/2011 
27/01/2010 
13/07/2009 

Tabla 13-3: Archivos del Directorio Experimento II 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Experimento II 
Mal 

Curso 00-01 
Marina 

Análisis Clusters visibilidad.xls 
Datos licenciatura 00-01.xls 

20/04/2005 
26/07/2005 

Programa cmdline casos de prueba cmdline.doc 
CMDBIEN.C 
CMDBIEN.EXE 
cmdline.h 
CMDLINE1.C 
CMDLINE1.EXE 
CMDLINE2.EXE 
Código cmdline.doc 
Especificaciones cmdline.doc 
Información cmdline.doc 
Versión 1 del Código 
cmdline.doc 
Versión 2 del Código 
cmdline.doc 

02/12/2000 
24/01/1984 
24/01/1984 
20/03/2000 
01/12/2000 
26/01/1984 
24/01/1984 
30/11/200 
23/04/2001 
13/12/2002 
 
13/12/2002 
30/11/2000 
 
30/11/2000 

Programa 
nametbl 

Casos de prueba nametbl.doc 
Especificacion nametbl.doc 
Información nametbl.doc 
nametbl1.c 
nametbl1.exe 
nametbl1.h 
nametbl2.c 
nametbl2.exe 
nametbl2.h 
nametblbien 
nametblbien.c 
nametblbien.h 
Version 1 nametbl.doc 
Version 2nametbl.doc 

19/12/2002 
23/04/2001 
13/12/2001 
19/12/2000 
26/06/2005 
19/12/2000 
19/12/2000 
26/05/2005 
19/12/2000 
04/06/2002 
19/12/2000 
19/12/2000 
19/12/2000 
19/12/2000 
19/12/2000 
19/12/2000 

Programa ntree Casos de prueba ntree.doc 
Especificaciones ntree.doc 
Información ntree.doc 
ntree.h 
ntree1.c 
ntree1.exe 
ntree2.c 
ntree2.exe 
ntreebien.c 
ntreebien.exe 
Version 1 del codigo ntree.doc 
Version 2 del codigo ntree.doc 

15/12/2000 
23/04/2001 
29/11/2002 
 
27/04/2001 
29/01/1984 
29/01/1984 
29/04/1984 
29/01/1984 
28/01/1984 
28/01/1984 
14/02/2000 
14/02/2000 
 
14/02/2000 

Programas de 
Entrenamiento 

count.c 
count.exe 
nota_series.txt 
Programa count.doc 
Programa series.doc 
Programa tokens.doc 
Series 
series.c 
series.exe 
tokens.c 
tokens.exe 
transp_count.ppt 

27/11/2000 
09/07/2003 
21/10/2002 
30/03/2001 
21/10/2002 
20/11/2000 
09/07/2003 
27/11/2000 
09/07/2003 
27/11/2000 
09/07/2003 
18/11/2000 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
 Formularios pruebas 

estructurales.doc 
Formularios pruebas 
funcionales.doc 
Formularios revisión de 
código.doc 

12/05/2006 
 
11/12/2000 
 
11/12/2000 

Curso 01-02 
susana 

Análisis Clusters visibilidad.xls 
Datos licenciatura 01-02.xls 

20/04/2005 
 
27/07/2005 

 Análisis.zip 
practica 2.zip 
esquema.doc 
Leeme.doc 
Asignaciones práctica 2 
evaluacion.xls 

06/01/2006 
22/12/2001 
28/12/2001 
22/12/2001 
22/12/2001 

Curso 02-03 
nadie 

Análisis Clusters visibilidad.xls 
Datos licenciatura 02-03.xls 
Interacciones eficiencia.xls 

20/04/2005 
27/07/2005 
 
12/04/2005 

 Alumnos 02-03.xls 
Ejemplo de análisis.zip 

13/12/2002 
21/02/2006 

Curso 03-04 
ultimo 

Análisis 
 

Clusters visibilidad.xls 
Datos licenciatura 03-04.xls 

20/04/2005 
16/07/2005 

 Alumnos 03-04.xls 
Detalles.xls 

28/01/2004 
25/05/2004 

Curso 04-05 Ana  Clusters visibilidad.xls 
Datos licenciatura 04-05.xls 
Interacciones eficiencia.xls 

20/04/2005 
21/04/2005 
 
20/04/2005 

Tabla 13-4: Archivos del Directorio Experimento II Mal 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Experimento 
III 

Curso 05-06 Programa 
cmdline 

cmdbien.C 
cmdbien.exe 
cmdline.C 
cmdline.exe 
cmdline.h 
Código cmdline bien.doc 
Código cmdline mal.doc 
Especificaciones cmdline.doc 
Información cmdline.doc 

21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
20/03/2000 
21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
13/12/2002 

Programa 
nametbl 

Código nametbl bien.doc 
Código nametbl mal.doc 
Especificacion nametbl.doc 
Información nametbl.doc 
nametbl.c 
nametbl.exe 
nametbl.h 
nametblbien 
nametblbien.c 
nametblbien.h 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
13/12/2001 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
04/06/2002 
22/11/2005 
19/12/2000 

Programa ntree Caso 
Caso1 
Código ntree bien.doc 
Código ntree mal.doc 
Especificaciones ntree.doc 
Información ntree.doc 
Ntree 
ntree.c 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
23/04/2001 
29/11/2002 
22/11/2005 
22/11/2005 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
ntree.exe 
ntree.h 
ntreebien.c 
ntreebien.exe 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 

 AnalisisUPM0506 Martin.zip 
Formularios corrección.doc 
UPM 05-06.xls 

29/05/2008 
03/12/2005 
18/06/2005 

Curso 06-07 Programa 
cmdline 

cmdbien.C 
cmdbien.exe 
cmdline.C 
cmdline.exe 
cmdline.h 
Código cmdline bien.doc 
Código cmdline mal.doc 
Especificaciones cmdline.doc 
Información cmdline.doc 

21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
20/03/2000 
21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
13/12/2002 

Programa 
nametbl 

Código nametbl bien.doc 
Código nametbl mal.doc 
Especificacion nametbl.doc 
Información nametbl.doc 
nametbl.c 
nametbl.exe 
nametbl.h 
nametblbien 
nametblbien.c 
nametblbien.h 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
13/12/2001 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
04/06/2002 
22/11/2005 
19/12/2000 

Programa ntree Caso 
Caso1 
Código ntree bien.doc 
Código ntree mal.doc 
Especificaciones ntree.doc 
Información ntree.doc 
Ntree 
ntree.c 
ntree.exe 
ntree.h 
ntreebien.c 
ntreebien.exe 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
23/04/2001 
29/11/2002 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 

  DatosUPM0607.xls 
Formulario final.doc 
Formulario inicial.doc 
Formularios corrección.doc 
Formularios pruebas 
estructurales.doc 
Formularios pruebas 
funcionales.doc 
Formularios revisión de código.doc 

18/11/2008 
16/05/2006 
08/05/2006 
03/12/2005 
09/05/2006 
 
09/05/2006 
 
09/05/2006 

Curso 07-08 Datos 07-08.xls  28/01/2009 
Curso 08-09 Ficheros 

cambiados 
Descripción faltas 2007.doc 
Especificacion nametbl.doc 
Especificaciones cmdline.doc 
Formularios pruebas 
estructurales.doc 
Formularios revisión de código.doc 
Información nametbl.doc 
Información ntree.doc 

31/10/2008 
19/02/2008 
19/02/2008 
19/02/2008 
 
19/02/2008 
 
19/02/2008 
19/02/2008 

 Programa 
cmdline 

cmdbien.C 
cmdbien.exe 
cmdline.C 

21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
cmdline.exe 
cmdline.h 
Código cmdline bien.doc 
Código cmdline mal.doc 
Especificaciones cmdline.doc 
Información cmdline.doc 

21/11/2005 
20/03/2000 
21/11/2005 
21/11/2005 
21/11/2005 
13/12/2002 

Programa 
nametbl 

Código nametbl bien.doc 
Código nametbl mal.doc 
Especificacion nametbl.doc 
Información nametbl.doc 
nametbl.c 
nametbl.exe 
nametbl.h 
nametblbien 
nametblbien.c 
nametblbien.h 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
13/12/2001 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
04/06/2002 
22/11/2005 
19/12/2000 

 Programa ntree Caso 
Caso1 
Código ntree bien.doc 
Ntree 
ntree.c 
ntree.exe 
ntree.h 
ntreebien.c 
ntreebien.exe 

22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 
22/11/2005 

 Datos 08-09.xls 
Descripción faltas 2007.doc 
Formulario final.doc 
Formulario inicial.doc 
Formularios corrección.doc 
Formularios pruebas 
estructurales.doc 
Formularios pruebas 
funcionales.doc 
Formularios revisión de código.doc 

04/03/2009 
04/11/2010 
16/05/2006 
08/05/2006 
03/12/2005 
17/11/2008 
 
17/11/2008 
 
17/11/2008 

 Entrega Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficheros  totales_excel.xls 18/06/2009 
datos_en_formato MASTERTIC_2007.xls 

UPM_2006.xls 
UPM_2007.xls 
UPM_2008.xls 
UPV_2006.xls 

06/06/2009 
06/06/2009 
06/06/2009 
06/06/2009 
06/06/2009 

excel_originales UPM 05-06.xls 
UPM 06-07.xls 
UPM 07-08.xls 
UPV 05-06.xls 

19/04/2009 
19/04/2009 
19/04/2009 
19/04/2009 

gráficos MASTERTIC_2007_graf.xls 
UPM_2006_graf.xls 
UPM_2007_graf.xls 
UPM_2008_graf.xls 
UPV_2006_graf.xls 

07/06/2009 
07/06/2009 
07/06/2009 
07/06/2009 
07/06/2009 

 memoria.doc 19/06/2008 
 entrega_final.rar 08/07/2009 

Tabla 13-5: Archivos del Directorio Experimento III 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Experimento III 
Ingles 

cmdline  cmdline ok.c 
cmdline ok.h 
cmdline.c 

21/07/2005 
19/05/2007 
17/12/2008 
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cmdline.exe 
cmdline.h 
cmdlineok.exe 
Source code.doc 
Specification.doc 
Supplements.doc 

17/12/2008 
17/12/2008 
22/05/2007 
18/12/2008 
18/12/2008 
18/05/2007 

nametbl  nametbl.c 
nametbl.exe 
nametbl.h 
nametblok.c 
nametblok.exe 
nametblok.h 
Specification.doc 
Supplements.doc 

17/12/2008 
17/12/2008 
17/12/2008 
22/05/2007 
13/12/2008 
19/05/2007 
17/12/2008 
18/05/2007 

ntree  ntree.c 
ntree.exe 
ntree.h 
ntreeok.c 
ntreeok.exe 
Specification.doc 
Supplements.doc 

17/12/2012 
17/12/2012 
18/05/2007 
22/05/2007 
22/05/2007 
17/05/2007 
18/05/2007 

  Code review material.doc 
Functional evaluación de 
código material.doc 
Structural evaluación de código 
material.doc 

22/05/2007 
22/05/2007 
 
22/05/2007 

Tabla 13-6: Archivos del Directorio Experimento III Ingles 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Original EV-materials EV-E1-doc-cr form-abstr.pdf 

form-abstr.tex 
form-faults.pdf 
form-faults.tex 
form-incons.pdf 
form-incons.tex 
form-time.pdf 
form-time.tex 
instr.aux 
instr.pdf 
instr.tex 

26/11/2003 
08/10/1999 
26/11/2003 
08/10/1999 
26/11/2003 
08/10/1999 
26/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
27/11/2003 
08/10/1999 

EV-E2-doc-ft form-ec.pdf 
form-ec.tex 
form-fails.pdf 
form-fails.tex 
form-faults.pdf 
form-faults.tex 
form-tests.pdf 
form-tests.tex 
form-time.pdf 
form-time.tex 
instr.pdf 
instr.tex 

27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

EV-E3-doc-st form-fails.pdf 
form-fails.tex 
form-faults.pdf 
form-faults.tex 
form-tests.pdf 
form-tests.tex 
form-time.pdf 
form-time.tex 

27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
instr.pdf 
instr.tex 

27/11/2003 
08/10/1999 

EV-objects EV-e-cmdline cmdline.c 
cmdline.c.nl 
cmdline.h 
overview.tex 
spec.pdf 
spec.tex 
suppl-cr.pdf 
suppl-cr.tex 
suppl-ft.pdf 
suppl-ft.tex 
suppl-st.pdf 
suppl-st.tex 
 

08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

Tabla 13-7: Archivos del Directorio Original 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Original EV-objects EV-e-nametbls nametbl.c 

nametbl.c.nl 
nametbl.h 
overview.tex 
faults.pdf 
faults.txt 
spec.pdf 
spec.tex 
suppl-cr.pdf 
suppl-cr.tex 
suppl-ft.pdf 
suppl-ft.tex 
suppl-st.pdf 
suppl-st.tex 

08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

EV-e-ntree ntree.c 
ntree.c.nl 
ntree.h 
ntree.h.nl 
faults.pdf 
faults.txt 
ntree-doc.pdf 
ntree-doc.tex 
spec.pdf 
spec.tex 
suppl-cr.pdf 
suppl-cr.tex 
suppl-ft.pdf 
suppl-ft.tex 
suppl-st.pdf 
suppl-st.tex 

08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

EV-t-count EV-t-count 
count.pdf 
count.tex 
e10.tex 
faults.pdf 
faults.txt 
instr.pdf 
instr.tex 
soln.pdf 
soln.tex 
spec.pdf 

08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
spec.tex 
supplement.pdf 
supplement.tex 

08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

Tabla 13-8: Archivos del Directorio Original 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Original EV-objects EV-t-series Makefile 

number.c 
series.c 
series-source.tex 
faults.pdf 
faults.txt 
soln.pdf 
soln.tex 
spec.pdf 
spec.tex 

08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

EV-t-tokens tokens.c 
faults.pdf 
faults.txt 
instr.pdf 
instr.tex 
soln.pdf 
soln.tex 
spec.pdf 
spec.tex 
suppl.pdf 
suppl.tex 
 

08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 
27/11/2003 
08/10/1999 

Tabla 13-9 Archivos del Directorio Original 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
ORT   Diseño 

ExperimentoORT2005.d
oc 

03/03/2006 

 Evaluacion 
ReplicacionORT.doc 

03/03/2006 

Tabla 13-10: Archivos Experimento ORT 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Sevilla   Planteamiento 

Experimento US-5.doc 
DatosUS2005.xls 

28/09/2004 
 
 
28/03/2007 

   

Tabla 13-11: Archivos del Directorio Sevilla 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Training   Dinamicas-2.ppt 

Documentacion-
Evaluacion-5.doc 
ULTIMAS. CURSO 05-
06.ppt 

31/06/2006 
25/09/2004 
 
30/03/2006 

Tabla 13-12: Archivo del Directorio Training 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Cosas Sevilla y Material Sevilla Sesión (2,4,5,6) Especificaciones 23/04/2001 



Capítulo 13 Evaluación de la Viabilidad de la Propuesta del PGCE y la LPE 

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  235 

Valencia cmdline.doc 
Suplemento 
cmdline.doc 
Versión 1 del Código 
cmdline.doc 
Versión 2 del Código 
cmdline.doc 
Especificaciones 
nametbl.doc 
Suplemento 
nametbl.doc 
Versión 1 del Código 
nametbl.doc 
Versión 2 del Código 
nametbl.doc 
Especificaciones 
ntree.doc 
Suplemento ntree.doc 
Versión 1 del Código 
ntree.doc 
Versión 2 del Código 
ntree.doc 
Material genérico 
revisión de código.doc 
Material genérico 
pruebas 
estructurales.doc 
Material genérico 
pruebas funcionales.doc 
Material genérico 
detección fallos.doc 

 
15/09/2004 
 
30/11/2000 
 
30/11/2000 
 
23/04/2001 
 
15/09/2004 
 
19/12/2000 
 
19/12/2000 
 
23/04/2001 
 
15/09/2004 
 
19/12/2000 
 
19/12/2000 
 
13/08/2004 
 
 
13/08/2004 
 
 
13/08/2004 
 
 
13/08/2004 

Tabla 13-13: Archivos del Directorio Cosas Sevilla&Valencia 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Cosas Sevilla y 
Valencia 

Material 
Valencia 

Sesión (2,3,4) Especificaciones 
cmdline.doc 
Suplemento 
cmdline.doc 
Versión 1 del Código 
cmdline.doc 
Versión 2 del Código 
cmdline.doc 
Especificaciones 
nametbl.doc 
Suplemento 
nametbl.doc 
Versión 1 del Código 
nametbl.doc 
Versión 2 del Código 
nametbl.doc 
Especificaciones 
ntree.doc 
Suplemento ntree.doc 
Versión 1 del Código 
ntree.doc 
Versión 2 del Código 
ntree.doc 
Material genérico 
revisión de código.doc 

23/04/2001 
 
15/09/2004 
 
30/11/2000 
 
30/11/2000 
 
23/04/2001 
 
15/09/2004 
 
19/12/2000 
 
19/12/2000 
 
23/04/2001 
 
15/09/2004 
 
19/12/2000 
 
19/12/2000 
 
13/08/2004 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Material genérico 
pruebas 
estructurales.doc 
Material genérico 
pruebas funcionales.doc 
Material genérico 
detección fallos.doc 
Material Valencia.doc 

 
 
13/08/2004 
 
 
13/08/2004 
 
 
13/08/2004 
 
22/09/2004 

Tabla 13-14: Archivos del Directorio Cosas Sevilla&Valencia 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Cosas Martin   Chuleta de material a 

repartir.doc 
Dinamicas-2.ppt 
Documentacion-
Evaluacion-5.doc 
Estáticas 
experimento.ppt 
Introducción.ppt 
Planteamiento 
Experimento UPV-5.doc 
Planteamiento 
Experimento US-5.doc 
Transparencias Natalia 
(estática).ppt 

16/11/2001 
 
31/03/2006 
25/09/2004 
 
31/06/2006 
 
31/06/2006 
08/04/2005 
 
 
27/09/2004 
 
 
30/03/2006 

Tabla 13-15: Archivos del Directorio Cosas Martín 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Fecha 
Material 
Experimental 

  Comportamiento faltas.doc 
Documentacion_ 
Evaluacion_6_Nuevo.doc 
Experimento II.zip 
Experimento III inglés.zip 
Faltas experimento I.doc 
Faltas experimento II.doc 
Faltas experimento III.doc 
Paquete Ana.zip 
Programas JAVA.zip 
ReplicationPackage.rar 
 

12705/2005 
03/03/2006 
 
 
10/07/2009 
04/11/2010 
 
06/05/2005 
 
27/05/2002 
 
21/02/2011 
 
27/10/2005 
21/11/2008 
02/08/2007 

Tabla 13-16 Archivo del Directorio Material Experimental 

En relación a la actividad de análisis de la información de los archivos que se 

muestran en las distintas tablas, esta busca identificar la existencia o inexistencia de versiones de 

los distintos archivos del experimento que se guardan en la estructura del directorio. En esta 

actividad se recupera y lee tanto el contenido, el tipo y la fecha de  creación de cada uno de los 

archivos de los experimentos para identificar sus distintas versiones. La información registrada 

sobre los experimentos en las tablas en forma general es sobre artículos técnicos, planteamiento 
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del experimento, material operativo, datos en bruto y análisis, así como los resultados de 

cuestionarios aplicados en la ejecución. Además, los distintos tipos de archivos incluyen 

extensiones del tipo: PDF (Portable Document Format), DOC (Microsoft Word), XLS (Microsoft 

Excel), tex  (Texto Plano),  C, JAVA , ZIP  y rar. Estos archivos son utilizados como fuente de 

información para la instanciación del PGCE. 

En relación a la instanciación del  PGCE del experimento que compara técnicas de 

evaluación de código, esta se realizó en base a la información obtenida de los archivos guardados 

en la estructura de directorio. Información que se encuentra detallada en las distintas tablas de la 

sección anterior. El PGCE instanciado del experimento que compara técnicas de evaluación de 

código se muestra en el archivo “PGCE Técnicas de Evaluación de Código.pdf”. Además, en la 

sección 1.5.3 del PGCE instanciado se proporciona una estructura de directorios la cual debe ser 

implementada en dispositivos de almacenamiento secundaria. Estructura de directorio que se 

utiliza para guardar los materiales y resultados experimentales del experimento. 

Adicionalmente, para soportar algunas de las actividades de gestión de los materiales 

experimentales se instaló la herramienta GIT, herramienta que se seleccionó e implantó sobre la 

estructura de directorio local que contiene los distintos archivos de acuerdo a como se detalla en 

el Capítulo 8 sección 8.4.4.  

13.2.3 Valoración de la Viabilidad 

En esta sección se realiza la valoración de los atributos que componen la viabilidad 

descritos en la sección 13.1.2. Estos atributos son: generación de la instancia, esfuerzo de 

instanciación y aceptación. 

En relación al atributo generación de la Instancia que 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 la gestión de 

configuración de los materiales del experimento que compara técnicas de evaluación de código. 

Gestión de los materiales experimentales soportada con el uso de una herramienta informática 

de gestión de configuración software. Por esto se valora el atributo como: obtenido.  

Con respecto al atributo de esfuerzo de instanciación que evalúa el esfuerzo realizado 

por un investigador experimental para generar la instancia del PGCE de un experimento 

concreto. Se establece como esfuerzo razonable para esta tarea una máximo de 1 mes-persona. 

Para llevar a cabo la instanciación las actividades principales que se realizaron son: 

análisis de los archivos existentes, generación del PGCE e instalación de la herramienta 

informática. La actividad de instalación de la herramienta informática de gestión automática de 

configuración se realiza por única vez en el caso de esta instanciación. 

El análisis de los archivos existentes fue realizado en forma relativamente rápida. El 

investigador que realizó la instancia tenía conocimiento del experimento. El trabajo de esta 

actividad se centró en localizar cada uno de los archivos en la estructura del directorio para 

describir su contenido, para lo cual se usó la información registrada en las tablas de la sección 

13.2.2. Para describir cada uno de los archivos en las diferentes secciones del PGCE fue necesario 

realizar una lectura rápida de su contenido.  
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En relación a la generación del PGCE esta se inicia con la obtención del documento del 

PGCE el cual se encuentra en el 0 y seguidamente se procedió a registrar la información 

requerida en cada una de las secciones e instrumentos que componen el PGCE.  

Las actividades, fechas y los tiempos empleados para registrar la información de las 

diferentes secciones del PGCE se muestra en la Tabla 13-17 además, en la Tabla 13-18 se detalla 

las incidencias que se presentaron al investigador en la instanciación del PGCE y para finalizar en 

la Tabla 13-19 se puede observar el resumen del esfuerzo aproximado de para la instanciación 

del PGCE. En la última fila de la Tabla 13-19 se incluye el total en una celda sombreada. El 

esfuerzo total para el investigador fue de 104:38 horas-persona aproximadamente. Como parte 

de las horas aplicadas en la investigación fueron destinadas otras tareas además de la 

instanciación del PGCE, 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. 

Ord Actividades Fecha Hora 
de 
Inicio 

Hora de 
Finalización 

Tiempo 
Empleado 

01 Desarrollo del PGCE 23-08-2011 21:25 00:55  3:30 

02 Desarrollo del PGCE 25-08-2011 09:40 16:30  7:10 

03 Selección e identificación de EEC 26-08-2011 10:25 13:00  2:35 
04 Inventario de relaciones de 

equivalencia,  composición, derivación, 
sucesión 

27-08-2011 9:16 11:45  2:29 

05 Ejecución del Plan para el experimento 
que compara técnicas de evaluación de 
código de código. 
Inventario de versiones EEC 
Experimento I (Especificaciones de 
programas y técnicas, programas 
fuentes para impresión, programas 
para compilar y programas 
ejecutables) 

27-10-2011 08:15 
14:00 

12:00  
00:20  

3:45 
10:20 

06 Inventario de versiones (Análisis) 28-10-2011 10:50 12:55  2:05 
07 Inventario de versiones (Resultados) 28-10-2011 16:00 00:15  8:15 
08 Inventario de relaciones de 

composición 
30-10-2011 12:15 

17:00 
13:15  
18:40  

1:00 
1:40 

09 Inventario de relaciones de 
equivalencia 

31-10-2011 11:16 12:20  1:04 

10 Creación de la estructura de la 
biblioteca de materiales 
experimentales. 

31-10-2011 12:20 
16:00 

14:20  
17:00 

2:00 
1:00 

11 Revisión del documento instanciado 1-11-2011 11:45 17:00  5:15 
12 Modificación de la estructura de la 

biblioteca. Se elimina la biblioteca de 
proyecto por ser redundante 

8-11-2011 11:00 
16:00 

12:15  
20:00  

1:15 
4:00 

13 Inventario de experimento 11/11/2011 17:30 21:00  2:30 

Tabla 13-17: Actividades del PGCE con Tiempos Empleados  

Ord Actividad Observación 

01 Identificación de EEC Para identificar los distintos EEC de la fase de ejecución que se 
incorporaron al PGCE, se requiere que la estructura de directorio 
propuesta en el PGCE se encuentre implementada en un dispositivo de 
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almacenamiento secundario. La implementación de la estructura de 
directorio permite registrar la información en el campo localización 
del instrumento de identificación de EEC.  
Se debe crear una sección dentro del PGCE para justificar los distintos 
EEC  que se incorporan al plan. La sección de justificación en el Plan 
permitirá argumentar las razones por las que cada uno de los EEC 
deben ser incorporados al proceso de gestión. 

02 Generación de los 
inventarios de las relaciones 
de equivalencia,  
composición, derivación y 
sucesión 

Se requiere que la estructura de directorio se encuentre implementada 
en un dispositivo de almacenamiento secundario para registrar la 
información en el campo localización del instrumento de las relaciones 
de equivalencia. 
Analizar la tabla de relación de derivación la cual únicamente permite 
visualizar una instancia que representa a un conjunto de instancias 
cuyo contenido no es homogéneo: como ejemplo  citamos  los 
instrumentos cumplimentados generados por sujeto experimental. 

03 Identificación de versiones 
de los EEC.  

Añadir los campos experimento y descripción en el instrumento de la 
relación de sucesión, instrumento que permite el control de las 
versiones de los EEC. EL incorporar estos campos permitirá identificar 
los distintos experimentos en los que se utilizó un EEC.  

O4 Identificar las versiones de 
los EEC 

Eliminar el campo número del instrumento de relaciones de sucesión 
de versiones de los EEC. Se elimina el campo número (No) por ser 
redundante. El código de identificación de cada EEC que se incluye en 
el instrumento de identificación de cada EEC se debe emplear como el 
número de identificación de las versiones de los distintos EEC 
incorporados en el PGCE. 

06 En el instrumento de 
relaciones de composición y 
derivación 

Eliminar el campo localización en los instrumentos de las relaciones de 
composición y derivación porque es redundante. El campo localización 
forma parte del instrumento  de versiones de los EEC. 

07 Estructura de las bibliotecas 
del Experimento 

Se requiere modificar la estructura de las bibliotecas debido a que se 
genera el problema de duplicación de los archivos incorporados a la 
biblioteca. Únicamente en la estructura de la biblioteca del 
experimento se mantiene la biblioteca Maestra por Experimento y se 
elimina la biblioteca de proyecto. La duplicación de archivos lo 
evidenciamos al realizar el proceso de migración de archivos a la 
nueva estructura de directorios.  

Tabla 13-18: Incidencias Presentadas en la Instanciación del PGCE 

Actividad Período Esfuerzo aproximado 
Análisis de Archivos Existente Junio-Julio 2011 32:00 horas-persona 
Generación del PGCE Agosto-Noviembre 2011 58:38 horas-persona 
Implementación de herramientas Diciembre 2011 Enero 

2012 
14:00 horas-persona 

Total Junio 2011-Enero 2012 104:38 horas-persona 

Tabla 13-19: Esfuerzo por Actividad de Instanciación PGCE. 

El esfuerzo total de 104:38 horas-persona está dentro del rango aceptable establecido 

para la instanciación del PGCE. Esto permite considerar la instanciación viable en cuanto al 

esfuerzo requerido. 

En relación al atributo de aceptación se requiere enviar el PGCE 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. 

El PGCE instanciado obtenido fue enviado en forma de un documento electrónico y un 

fichero comprimido asociado con el material operativo. El PGCE fue formalmente aceptado por el 

grupo original de investigadores. En la Tabla 13-20 se resume el valor para los atributos de la 

viabilidad. 
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Atributo Valor 
Generación de la instancia Obtenido 
Esfuerzo de instanciación 104:38 horas-persona 
Aceptación Aceptado 

Tabla 13-20: Valoración de atributos de la viabilidad del PGCE. 

13.2.4 Conclusiones de la Evaluación 

La primera actividad de validación tuvo como objetivo comprobar la viabilidad de la 

propuesta del PGCE aplicándola para instanciar un experimento concreto. Se ha utilizado para la 

instanciación el experimento que comprara técnicas de evaluación de código el cual corresponde 

a una familia de experimentos sobre pruebas en ingeniería del software. 

La evaluación de este aspecto se descompone en tres atributos más específicos: 

generación 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 de la instancia de PGCE, por lo que se puede 

dar como viable la propuesta de PGCE. 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 PGCE que serán detalladas en los próximos capítulos. 

13.3 Instanciación de la LPE en el Experimento que Compara Técnicas 

de Evaluación de Código 

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para instanciar la LPE. 

El proceso de instanciar la LPE comienza con la selección del experimento que compara técnicas 

de evaluación de código de un conjunto de experimentos que se ejecutan en un grupo de 

investigación el cual cuenta con experimentadores con amplia experiencia y trayectoria en 

experimentación en IS. A continuación, se obtiene la técnica, la simbología y los modelos para 

desarrollar la LPE del experimento. Posteriormente, procedimos a registrar en la técnica de 

análisis del contexto la información de los materiales y resultados experimentales conseguidos y 

organizados del experimento. Para el registro de la información en el instrumento se requirió de 

varias iteraciones. Con el instrumento resultante del análisis de contexto procedimos a generar 

los diferentes modelos de la LPE del experimento. Los modelos de la LPE son resultado de la 

ejecución de varios ciclos de modelamiento en los que se revisaron, refinaron hasta ser 

aprobados formalmente por el grupo de investigación y el doctorando. 

En las siguientes secciones se detalla cada una de las actividades realizadas por el 

investigador de la propuesta para instanciar la  LPE. 
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13.3.1 Objetivo Especifico 

El objetivo específico de la validación es comprobar empíricamente que la propuesta de 

la línea de producto para experimentación puede ser instanciada y utilizada con un experimento 

concreto de IS.  

13.3.2 Caso: Experimento que Compara Técnicas de Evaluación de Código 

La primera familia de experimentos para la que se instanció la propuesta de la LPE es la 

del experimento que compara técnicas de evaluación de código. Este experimento se utilizó para 

la evaluación de la viabilidad. Que la propuesta de LPE 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. La instanciación de la LPE del experimento que 

compara técnicas de evaluación de código se realizó utilizando la técnica la simbología y los 

modelos creados para soportar las actividades de línea de producto que se detallan en la sección 

11.3. 

13.3.3 Valoración de la Viabilidad 

En esta sección se realiza la valoración de los atributos que componen la viabilidad 

detallados en la sección 13.1.2. Estos atributos son: generación de la instancia, esfuerzo de 

instanciación y aceptación. 

En relación al atributo generación de la Instancia que 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 instrumento (técnica de análisis de contexto) con información 

por línea de experimento, cada técnica contiene  la información sobre las características comunes 

y variables de la línea de experimentos (faltas indistintas y faltas dentro y fuera de su alcance). 

Las técnicas con la información de cada una de las líneas de experimentos se muestran en el 

Tabla Apéndice E-1 además,  se  desarrollaron un conjunto de modelos de cada una de las líneas. 

Los modelos permiten visualizar en la LPE tanto el conjunto de elementos, materiales y 

resultados experimentales que se emplearon en un replicación específica como los materiales y 

resultados experimentales comunes y variables que se utilizaron en la ejecución de un conjunto 

de replicaciones de un experimento. Replicaciones ejecutadas del experimento en periodos 

paralelos o diferentes de tiempo. Los modelos desarrollados para la LPE se muestran en el 

archivo “LPE Técnicas de Evaluación de Código.pdf”.  

Con respecto al atributo de esfuerzo de instanciación que evalúa el esfuerzo realizado 

por un investigador experimental para generar la instancia de la LPE de un experimento 

concreto. Se establece como esfuerzo razonable para esta tarea una máximo de 1 mes-persona. 

Para llevar a cabo la instanciación de la LPE las actividades principales que se realizaron 

son: análisis de los archivos existentes, generación de la LPE e instalación de la herramienta 

informática pure::variants. La actividad de instalación de la herramienta informática 

pure::variants para modelar cada una de las líneas de experimento se realiza por única vez y para 

su instalación se requirió de la licencia de autorización para su uso en el grupo de investigación . 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

242                                                                                                                  Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

En relación al análisis de los archivos existentes este se realizó en forma relativamente 

rápida. El investigador que realizó la instancia tenía conocimiento del experimento. El trabajo de 

esta actividad se centró en analizar la estructura de directorios obtenida del experimentador 

para localizar cada uno de los archivos que se guardan en los distintos directorios de la 

estructura. Para  realizar el análisis de los archivos se utilizó la información del contenido de los 

archivos de la estructura de directorios registrada en las tablas de la sección 13.2.2 junto con la 

información recogida tanto en los instrumentos de identificación de los EEC como de las 

relaciones de composición que se proporcionan en el “PGCE Técnicas de Evaluación de 

Código.pdf” de las secciones 1.6.2 y 1.6.5 del PGCE que compara técnicas de evaluación de código, 

los cuales permitieron primero localizar y clasificar un conjunto de  documentos, materiales y 

resultados experimentales, para luego establecer los documentos,  materiales y resultados 

experimentales comunes y variables de los experimentos ejecutados en periodos paralelos o 

diferentes de tiempo.              

En relación a la generación de la LPE esta se realizó en dos etapas que demandaron 

mucha iteración entre el investigador creador de la propuesta y los miembros del grupo de 

experimentación. La primera etapa corresponde al análisis del contexto de la LPE y la segunda 

etapa corresponde al modelamiento del dominio de la LPE.  

La primera etapa de análisis de contexto de la línea, se  ejecuta en varios ciclos que se 

describen en la sección 9.1.2, en la que se desarrolla a la vez la técnica y el análisis del contexto 

del experimento. En cada una de las versiones de la técnica que se crearon en los ciclos se 

procedió a registrar la información del experimento y sus replicaciones en las distintas secciones 

de la técnica. La técnica con la información fueron revisadas en cada ciclo por los miembros del 

grupo de investigación y el doctorando. Estas revisiones provocaron cambios en el formato de la 

técnica en cada ciclo. Estos cambios permitieron obtener una técnica de análisis de contexto 

consolidada que permite el registro de la información de experimentos y replicaciones. El 

resultado de esta etapa fue la técnica de análisis de contexto que se muestra en la sección 11.3.1 

y el análisis del contexto del experimento que compara técnicas de evaluación de código que se 

muestra en la Tabla Apéndice E-1. 

La segunda etapa que corresponde al modelamiento del dominio de la LPE requirió de 

varios ciclos. El modelamiento se inició con la obtención de la técnica que contiene la 

información de las replicaciones del experimento que se encuentra en el Tabla Apéndice E-1. 

Además, de la simbología y modelos desarrollados en varios ciclos para implementar los modelos 

de la LPE que se describen en la sección 9.1.3 y 9.1.4, en la que se desarrolla a la vez la simbología 

y modelos para la LPE y los modelos de la LPE del experimento.  Las versiones de la simbología y 

modelos que se crearon en los ciclos se utilizaron para desarrollar el modelo de la LPE del 

experimento. La simbología y los modelos de la LPE del experimento fueron revisadas en cada 

ciclo por los miembros del grupo de investigación y el doctorando. Las revisiones provocaron 

cambios en la simbología y modelos de la LPE. Estos cambios permitieron obtener la simbología 

y los modelos que permiten realizar la actividad de modelar la LPE. El resultado de esta etapa fue 

los símbolos y modelos que se describen en las secciones 11.3.2.1 y 11.3.2.2 y los modelos de la 

LPE que compara técnicas de evaluación de código. Por último, para modelar y validar la LPE que 

compara técnicas de evaluación de código se instaló la herramienta pure::variants en la que se 
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instanció el modelo de implementación de la LPE del experimento. Los distintos modelos de la 

LPE del experimento se muestran en el archivo “Anexo de Ciclos del AC y MD LPE.pdf”.  

Las actividades, fechas y los tiempos empleados para registrar la información en el 

instrumento de análisis de contexto y desarrollar los distintos modelos se muestran en la Tabla 

13-21 además, en la Tabla 13-22 se detalla las incidencias que se presentaron al investigador en 

la instanciación de la LPE y para finalizar en la Tabla 13-23 se puede observar el resumen del 

esfuerzo aproximado para la instanciación de la LPE. En la última fila de la Tabla 13-23 se incluye 

el total en una celda sombreada. El esfuerzo total para el investigador, fue de 220 horas-persona 

aproximadamente. Como parte de las horas aplicadas en la investigación fueron destinadas otras 

tareas además de la instanciación de la LPE, 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. 

Ord Actividades Fecha Tiempo Aproximado 
Empleado 

01 Análisis del contexto iteración I Instanciación del 
instrumento  

13/09/2011 22 

02 Análisis del contexto iteración II Instanciación del 
instrumento 

14/11/2011 11 

03 Revisión experto 04/12/2012 2 
04 Análisis del contexto iteración III Instanciación del 

instrumento 
18/03/2012 8 

05 Revisión experto 11/04/2013 2 
06 Análisis del contexto iteración IV Instanciación del 

instrumento 
12/06/2012 12 

07 Revisión Experto 20/06/2012 2 
08 Análisis del contexto iteración V Instanciación del 

instrumento 
16/01/2013 17 

09 Revisión Experto 20/02/2013 2 
10 Modelamiento del dominio iteración I 10/06/2012 36 
11 Revisión Experto 20/06/2012 2 
12 Modelamiento del dominio iteración II 12/08/2012 14 
13 Revisión Experto 06/11/2012 2 
14 Modelamiento del dominio iteración III 24/11/2012 10 
15 Revisión Experto 04/12/2012 2 
16 Modelamiento del dominio iteración IV 22/01/2013 6 
17 Revisión Experto 15/02/2013 2 
18 Desarrollo de la arquitectura de la LPE 22/08/2013 8 

Tabla 13-21: Actividades de la LPE con Tiempos Empleados 

Ord Actividad Observación 

01 Modificar la estructura del 
instrumento de análisis de 
dominio de la LPE 

En el instrumento se incorpora a la fase de planteamiento la hipótesis  y los 
programas del experimento, se incluyen las fases de ejecución y análisis y 
además, se  incorpora tres experimentos ejecutados que corresponden a los 
años 2000, 2003 y 2011 

02 Modificar la estructura del 
instrumento de análisis de 
dominio de la LPE 

En el instrumento se incorpora a la fase de planteamiento: el objetivo general, 
los objetivos específicos, las hipótesis de cada conjunto de experimentos, el 
detalle de las faltas instanciadas en cada una de los programas empleados en 
los experimentos, las poblaciones (sujetos, objetos, faltas), reglas de 
composición e incorporamos los experimentos ejecutados en el año 2005 en la 
Universidades de Valencia, Sevilla y ORT de Uruguay.  

03 Modificar la estructura del 
instrumento de análisis de 
dominio de la LPE 

Para permitir el registro de la información adicional del experimento se 
reestructuró el instrumento y se incluyen nuevos campos en las fases de 
planteamiento y diseño. En la fase de planteamiento se modificó la estructura 
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Ord Actividad Observación 

para el registro de faltas que se instancian en los programas. Para la fase de 
diseño se modificó la estructura para el registro del material experimental por 
técnica. 

04 Modificar la estructura del 
instrumento de análisis de 
dominio de la LPE 

En el instrumento se incorpora nuevos campos para el registro de la 
información de las fases de planteamiento y diseño. En la fase de planteamiento 
se modificó la estructura para el registro de faltas. Para la fase de diseño se 
modificó la estructura para el registro del material experimental por técnica. 

05 Modificar la estructura del 
instrumento de análisis de 
dominio de la LPE 

En el instrumento se incluye nuevos campos para el registro de la información 
de la fase de diseño. Campos que permitirán el registro de la información tanto 
del diseño del experimento así como del diseño de operación del experimento y 
además en la fase diseño se modificó la estructura del instrumento para el 
registro de los materiales experimentales.  

06 Modificar e incorporar en 
los modelos de dominio  de 
LPE. 

La simbología incorporada para desarrollar los modelos de la LPE no permite 
abstraer las relaciones mandatorias y opcionales por lo que se necesita 
modificar la simbología a utilizar en la LPE. 
El nivel cuatro del modelo de productos no permite evidenciar la agrupación de 
materiales, instrumentos y objetos experimentales que serán entregados a los 
sujetos experimentales, por lo que es necesario modificar el nivel cuatro del 
modelo de la LPE. 
Incorporar en el modelo de instanciación y productos distintas vistas en 
función de la variable respuesta. 
Incorporar el Modelo Genérico para experimentación en ingeniería de software. 

07 Incorporación de nuevos 
modelos de dominio en la 
LPE 

Modificar el modelo genérico de LPE. 
Incorporar los materiales de entrenamiento para el experimentador en todos 
los modelos de la LPE. 
Incluir el modelo genérico de composición al conjunto de modelos de la línea de 
producto en experimentación 
Establecer las reglas de composición para implementarlas en la herramienta 
informática.  

Tabla 13-22: Incidencias Presentadas en la Instanciación de la LPE 

 

Actividad Período Esfuerzo aproximado 
Análisis de Archivos Existente Junio-Julio 2011 32:00 horas-persona 
Generación de la LPE Octubre 2011 – Septiembre 2013 160:00 horas persona 
Implementación de herramientas Junio 2012 – Septiembre 2013 28:00 horas persona 
Total  220:00 horas persona 

Tabla 13-23: Esfuerzo por Actividad de Instanciación de la PLE 

Para valorar el atributo de aceptación se requiere enviar la LPE instanciada al grupo de 

experimentadores originales, para que estos lo revisen y acepten. El valor que toma este atributo 

es binario: aceptado y no aceptado. 

La LPE instanciada para el experimento que compara técnicas de evaluación de código 

como se indicó en la sección de generación de la LPE es el resultado de varias iteraciones 

realizadas con los experimentadores que administran el experimento. Iteraciones en la que se 

realizó la revisión tanto la técnica que contiene la información de las replicaciones del 

experimento como los distintos modelos desarrollados de la LPE. Es en la última iteración donde 

se obtiene la LPE completamente instanciada, por lo que esta versión fue enviada en forma de un 

documento electrónico y un fichero comprimido. La LPE fue formalmente aceptada por el grupo 

original de investigadores. En la Tabla 13-24: Valoración de atributos de la viabilidad de la LPE se 

resume el valor para los atributos de la viabilidad. 
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Atributo Valor 
Generación de la instancia Obtenido 
Esfuerzo de instanciación 220 horas-persona 
Aceptación Aceptado 

Tabla 13-24: Valoración de atributos de la viabilidad de la LPE  

13.3.4 Conclusiones de la Evaluación 

La primera actividad de validación tuvo como objetivo comprobar la viabilidad de la 

propuesta de la LPE aplicándola para instanciar un experimento concreto. Se ha utilizado para la 

instanciación el experimento que comprara técnicas de evaluación de código el cual corresponde 

a una familia de experimentos sobre pruebas en ingeniería del software. 

La evaluación de este aspecto se descompone en tres atributos más específicos: 

generación 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 la LPE. 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 la PLE que serán detalladas en los próximos 

capítulos. 
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 Capítulo 14 Evaluación de la Flexibilidad de la Propuesta 

del PGCE y la LPE para Experimentación 

En este capítulo se describe la evaluación de la flexibilidad de la propuesta del PGCE y la 

LPE. La validación de la flexibilidad se realiza instanciando tanto el PGCE como la LPE para otro 

experimento diferente al que se utilizó para evaluar la viabilidad y donde no se ha usado el PGCE 

ni la LPE. 

El capítulo está estructurado en tres secciones: En la primera sección se define para la 

evaluación de flexibilidad el objetivo general y el procedimiento general de evaluación. La 

segunda sección corresponde a la instanciación de la gestión de configuración de materiales 

experimentales y la tercera corresponde a la instanciación de línea de producto para el 

experimento seleccionado. El procedimiento de instanciación que se aplica es similar al utilizado 

en la evaluación de viabilidad. Si la instanciación es realizada por otro investigador, se registran 

tanto los medios de comunicación utilizados como las comunicaciones mantenidas sobre dudas o 

comentarios. En todos los casos el procedimiento de instanciación se registra y sus resultados se 

analizan. Para cada una de los procesos realizados de instanciación del PGCE y la LPE se detallan 

los objetivos específicos, el caso de estudio y las conclusiones y a partir de esta información se 

evalúa la flexibilidad de la propuesta del PGCE y la LPE.  

14.1 Evaluación de la Flexibilidad 

Para llevar a cabo la evaluación de la flexibilidad de las instancias generadas del PGCE y la 

LPE de una manera formal, consideramos importante establecer tanto el objetivo general como 

el procedimiento general de evaluación para validar la flexibilidad. El objetivo general en la 

evaluación de flexibilidad es instanciar la propuesta del PGCE y la LPE en otra familia distinta a la 

que se utilizó para evaluar la viabilidad. El procedimiento de la evaluación general de flexibilidad 

establece las actividades, atributos y valores que se asignan a las distintas actividades que 

permiten la generación de las instancias del PGCE y la LPE de un experimento concreto. En las 

secciones siguientes se detalla el objetivo y el proceso general de la evaluación de viabilidad. 
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14.1.1 Objetivos de la Evaluación 

La actividad de validación de flexibilidad se realiza instanciando el PGCE y la LPE para 

otro experimento. 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 del PGCE y la LPE. El PGCE y la LPE se utiliza para instanciar 

otros experimentos en IS. 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 el resultado del PGCE y la LPE para ver si la propuesta es 

suficientemente flexible para abarcar las características distintas de varias familias de 

experimentos. 

La flexibilidad de la propuesta del PGCE y la LPE 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 del PGCE y LPE 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 instanciar el PGCE y la LPE en otras familias de experimentos pueden surgir ajustes en 

la propuesta tanto del PGCE y la LPE. Se espera que cada experimento posea características 

propias y se requiera de un tratamiento específico que no se contemplaron en la propuesta 

inicial. Estos aspectos no contemplados pueden generar cambios para mejorar la propuesta 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 del PGCE y la LPE. 

Se entiende que no existe un PGCE y LPE ideal y que cada instancia es un documento en 

progreso. Aunque una vez realizada la instanciación sean posibles realizar 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 PGCE y LPE, éstas pueden 

ser realizadas posteriormente por el grupo de investigación que lo utiliza. 

14.1.2 Procedimiento de Evaluación 

Al igual que la evaluación de viabilidad, esta actividad de validación se centra en el 

proceso de instanciación. Se analizará el estado inicial y final de la información, antes y después 

de instanciar el PGCE y la PLE de acuerdo a la propuesta. El estado inicial de la información lo 

constituyen los  contenidos guardados en dispositivos de almacenamiento secundario como: 

documentos, materiales y resultados experimentales  generados en la ejecución de los 

experimentos por el grupo original. El estado final de la información es el obtenido al instanciar 

el PGCE y la PLE de acuerdo a la propuesta. 
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Existen dos posibilidades para designar a los responsables de realizar la instanciación del 

PGCE y la LPE. Una es asignar la tarea a uno de los investigadores que tenga conocimiento previo 

del experimento. Esto requiere que al investigador se le proporcione tanto el PGCE y la LPE. La 

otra posibilidad es que el mismo autor de la propuesta del PGCE y la LPE realice la instanciación. 

Esto requiere que obtenga la información del experimento de otros investigadores. Las ventajas 

del primer método sobre el segundo están en la facilidad para conocer detalles del experimento, 

en particular tanto la información sobre el experimento (objetos experimentales, materiales 

experimentales, formularios, instrumentos). Por otro lado, el primer método evita las 

restricciones que puedan existir para compartir la información existente sobre el experimento. 

Sin embargo, el segundo método requiere de mayor esfuerzo para el investigador de la propuesta 

del PGCE y la LPE realizada en esta investigación, debido a que el investigador debe realizar las 

actividades previas de obtener, clasificar y organizar la información del experimento para luego 

aplicar la propuesta del PGCE y LPE. 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 tenga 

conocimiento de la propuesta del PGCE y LPE, 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 que se emplean para realizar la instanciación son: en la gestión de 

configuración del experimento el PGCE del Apéndice A, para la línea de producto son la técnica 

para el análisis del contexto y los distintos modelos para modelar el dominio de la línea de 

experimentación que se detallan en la sección 11.3. El PGCE y la LPE instanciados son utilizados 

por el autor de la propuesta para verificar la completitud del PGCE y la LPE. Para poder evaluar la 

dificultad del procedimiento de instanciación tanto del PGCE y la LPE, 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 los atributos diversidad de 

experimento y uso en gestión de materiales experimentales y replicaciones de un experimento. 

El primer atributo diversidad de experimentos observa la capacidad de la propuesta del PGCE y la 

LPE para instanciar en familias de experimentos diversos. La diversidad de experimentos debe 

ser analizada en comparación con el experimento que se usó inicialmente para validar la 

propuesta. El segundo atributo de uso en gestión de materiales y replicaciones de un experimento 

debe considerar si las instancias obtenidas del PGCE para ser utilizada en la gestión de los 

materiales del experimento como la LPE para la gestión de las replicaciones del experimento son 

satisfactorias. Estos son valorados consultados directamente a los investigadores responsables 

del experimento. La descripción y niveles de los atributos evaluados se muestran en la Tabla 

14-1. 

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 gestión de Se consulta a experimentadores por el  No usable 
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Atributo Descripción Niveles 
materiales del 
experimento y 
replicaciones 

uso potencial en la gestión de los 
materiales del experimento y las 
replicaciones de experimentos. 

 Usable gestión de 
materiales. 

 Usable en gestión de 
replicaciones. 

 Usable en gestión de 
materiales 
experimentales y 
replicaciones 

Tabla 14-1: Atributos y niveles del aspecto flexibilidad. 

A continuación se detalla cada uno de los atributos que se utilizan para el procedimiento 

de evaluación de la flexibilidad. 

14.1.2.1 Atributo: Diversidad de Experimentos 

Cuanto mayor sea el número y variedad de experimentos considerados para instanciar el 

PGCE y la LPE propuestos, 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. 

Para realizar la instanciación, se debe considerar dos escenarios posibles. El primero 

escenario es que otro investigador sea el que instancie la propuesta, mientras que en el segundo 

escenario es el investigador creador de la propuesta, el responsable de llevar a cabo el proceso 

de instanciación. Para el primer escenario se entrega por separado al investigador tanto el 

documento del PGCE como la técnica, simbología y los modelos desarrollados para soportar el 

desarrollo de la LPE de un experimento. Paralelo a la entrega de estos materiales para soportar la 

PGCE y la LPE, se instruye al investigador en el procedimiento de instanciación del PGCE y LPE. 

Para el segundo escenario es el investigador creador de la propuesta  quien solicita la 

información del experimento al encargado de administrar el experimento. La información 

obtenida del experimento es utilizada por el investigador para realizar los procesos previos de 

clasificar y organizar la información para la aplicación de la propuesta de PGCE y la LPE del 

experimento. 

14.1.2.2 Atributo: Uso en Gestión de Materiales Experimentales y Replicaciones de un 

Experimento 

Para que la flexibilidad de la propuesta pueda ser contrastada a lo largo de todo el 

proceso experimental se desea comprobar si el PGCE y la LPE pueden ser usados en la gestión de 

materiales experimentales y replicaciones de un experimento. El atributo uso en gestión de 

materiales experimentales y replicaciones de un experimento considera si en la visión de los 

investigadores que conducen la línea de investigación, la información existente sobre los 

materiales experimentales del experimento puede ser incorporada por un lado al proceso de 

gestión de configuración del experimento y por otro lado estos permiten la adopción de línea de 

producto del experimento. 
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La valoración de este atributo tiene cuatro niveles: no usable, usable en la gestión de 

materiales experimentales, usable en la gestión de replicaciones y usable en gestión de 

materiales experimentales y replicaciones. El valor del atributo de uso en gestión de materiales 

experimentales y replicaciones de un experimento se asigna luego de consultar a los 

investigadores responsables del experimento. Se asigna el valor de no usable si los 

experimentadores consideran que no usaron la solución porque el contenido del PGCE y la LPE 

es muy complejo y demanda mucho esfuerzo su instanciación, el valor de uso en gestión de 

materiales del experimento se asigna cuando para el experimento se instanció únicamente el 

PGCE. El valor de usable en la gestión de replicaciones se asigna cuando únicamente se instanció 

la LPE del experimento y por último se asigna el valor de usable en gestión de materiales 

experimentales y replicaciones cuando se instancia el PGCE y la LPE del experimento. 

14.2 Instanciación del PGCE para el Cuasi-experimento sobre la 

Influencia de la Personalidad y el Clima en el Desarrollo de Software y 

la Satisfacción de los Miembros del Equipo 

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para instanciar el 

PGCE. El proceso de instanciación del experimento se inicia con la selección del cuasi-

experimento sobre la influencia de la personalidad y el clima en el desarrollo de software y la 

satisfacción de los miembros del equipo. Experimento que se ejecuta en un grupo de 

investigación que cuenta con experimentadores con amplia experiencia y trayectoria en 

experimentación en ingeniería en software. A continuación se entregó a las encargadas del 

experimento el documento del PGCE. Posteriormente tras varias iteraciones entre las 

experimentadoras y el creador de la propuesta se obtiene el PGCE instanciado del experimento. 

En las siguientes secciones se detalla cada una de las actividades realizadas por el 

investigador de la propuesta para instanciar el  PGCE. 

14.2.1 Objetivo Especifico 

El objetivo específico de la validación es comprobar empíricamente que la propuesta del 

PGCE puede ser instanciada y utilizada con otro experimento en IS. Más aún, se desea comprobar 

que la propuesta implica una mejora con respecto a la administración de los materiales 

experimentales utilizados en la replicación de experimentos. Mejora en la administración del 

material experimental que implica disponer tanto de información como de los materiales en 

forma oportuna y fiable. 

14.2.2 Caso: Cuasi-Experimento sobre Personalidad  

El cuasi-experimento que se va a utilizar como caso de estudio para la instanciación tiene 

como título: influencia de la personalidad y el clima en el desarrollo de software y la satisfacción 

de los miembros del equipo. En adelante se designará el estudio como cuasi-experimento de 

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.  
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Este caso presenta varias características que lo hacen interesante como punto de 

validación de la flexibilidad de la propuesta del PGCE. En primer lugar, se trata de un estudio 

cuasi-experimental complejo, que reúne un número grande de hipótesis, instrumentos de 

medición, instrucciones para el análisis e interpretación de los resultados, etc. 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 la instanciación del PGCE, además, esta línea de 

investigación cuenta con varias replicaciones. 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 del PGCE para otros métodos de investigación experimental 

diferentes del experimento controlado. 

La instanciación para el experimento de personalidad fue realizada por las investigadoras 

responsables del estudio Silvia Acuña y Marta Gómez. Las investigadoras ofrecieron toda la 

documentación disponible sobre el mismo para ser usada en la instanciación del PGCE. 

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 menor a 4 meses. Intervalos de tiempo que demando esfuerzo a los 

experimentadores para la instanciación del PGCE. Durante la instanciación del PGCE se 

interactuó con los experimentadores a través de algunos medios de comunicación como: 

personal, por correo electrónico y por videoconferencia que al parecer ayudo a los 

experimentadores a mitigar el esfuerzo en la instanciación del PGCE. El esfuerzo realizado por las 

dos experimentadoras pudo registrarse con suficiente fidelidad por la constante iteración que se 

tuvo en la instanciación del PGCE. Este esfuerzo de instanciación del plan se distribuye en 4 

momentos principales que son: reunión preparatoria, instanciación del PGCE, revisión final del 

plan y reunión de implementación de la herramienta informática, cada uno de estos momentos 

con el medio de comunicación utilizado se detalla a continuación: 

 La reunión preparatoria fue de persona a persona y se utilizó para coordinar las 

actividades que se llevaran a cabo para instanciar el PGCE del cuasi-experimento de 

personalidad.  

 La instanciación del PGCE del cuasi-experimento inicia con el envío del PGCE por correo 

electrónico a las experimentadoras. Las experimentadoras remitieron por correo 

electrónico el PGCE instanciado junto con una serie de dudas que se presentaron en la 

instanciación del Plan. Varias de las dudas fueron solucionadas a través de la iteración 

por medio de correos electrónicos con las experimentadoras, mientras que, algunas 

dudas (conceptuales) requirieron de que se solucionen con una reunión personal entre 

las experimentadoras y el creador de la propuesta. Para finalizar, resueltas las dudas que 

se presentaron en la instanciación del plan, las experimentadoras a través de un correo 

electrónico remiten la versión final del PGCE una vez realizadas las correcciones. 
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 La revisión final del plan permitió identificar en el PGCE si las experimentadoras 

registraron la totalidad la información en las distintas secciones e instrumentos que se 

encuentran en el Plan. 

 La reunión de implementación fue de persona a persona y se utilizó para implantar la 

estructura de la biblioteca que se incorpora en el PGCE del cuasi-experimento de 

personalidad y además, implementar la herramienta GIT sobre la estructura de la 

biblioteca para soportar algunas de las actividades de la gestión de los materiales 

experimentales del experimento. 

La Tabla 14-2 muestra el orden cronológico de las actividades realizadas por parte de las 

experimentadoras junto con el medio de comunicación que se utilizó y el esfuerzo aproximado de 

cada actividad realizada para instanciar el PGCE. El total de esfuerzo aproximado para la 

instanciación del PGCE del experimento de personalidad es de 23:03. 

Actividad Medio de 
Comunicación 

Fecha Esfuerzo  
(horas - 
persona) 

Reunión preparatoria Personal 04/09/2013 1:30 
Instanciar el PGCE (Versión 1) Correo electrónico 

Personal 
Videoconferencia 

08/10/2013 1:20 

Revisión 1 Correo Electrónico 
Personal 

08/01/2013 2:30 

Elaborar lista de problemas Personal 13/01/2014 3:08 
Enviar correo con el PGCE y la 
solución a los problemas que se 
presentaron a las 
experimentadoras. 

Correo Electrónico 13/01/2014 0:05 

Reunión para absolver 
problemas (Conceptual) de 
instanciar el PGCE 

Correo electrónico 
Personal 
Videoconferencia 

14/01/2012 1:05 

Instanciar el PGCE (Versión 2) Correo electrónico 
Personal 
Videoconferencia 

17/01/2014 4:30 

Revisión 2 Correo electrónico 
Personal 
Videoconferencia 

20/01/2014 1:20 

Reunión para generar la 
estructura de directorio 

Personal 31/01/2014 1:10 

Crear la estructura de 
directorio 

Personal 03/02/2014 2:10 

Implementar la herramienta 
sobre la estructura de 
directorio 

Personal 04/02/2014 4:15 

  Esfuerzo total 23:03 

Tabla 14-2: Esfuerzo de instanciación del PGCE Personalidad 
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14.2.3 Evaluación de la Instanciación 

El resultado obtenido es conforme con la propuesta del PGCE para el cuasi-experimento 

de personalidad 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. 

14.2.4 Valoración de la Flexibilidad 

Mediante esta instanciación se ha podido comprobar la flexibilidad de la propuesta del 

PGCE para instanciar otra familia de experimentos.  El aspecto de flexibilidad se ha dividido en 

dos atributos específicos: diversidad del experimento instanciado y uso en gestión de materiales 

y replicaciones. En las secciones siguientes se analiza en detalle cada uno de los atributos de la 

evaluación de flexibilidad de la instanciad del PGCE del experimento. 

14.2.4.1 Atributo: Diversidad del Experimento 

El caso del cuasi-experimento de 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.  

En síntesis, puede considerarse que la diversidad del cuasi-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. 

14.2.4.2 Atributo: Uso en Gestión de Materiales Experimentales y Replicaciones de un 

Experimento 

Como actividad de cierre de la evaluación se envía el PGCE instanciado revisado por parte 

del investigador creador de la propuesta, archivo “PGCE Cuasi-experimento Personalidad.pdf” a 

las investigadoras responsables del experimento. Se solicita hacer una revisión general del PGCE 

instanciado con respecto a su conocimiento para validar el resultado. Se pregunta además si se 

considera al PGCE usable en la administración de los materiales experimentales del experimento.  

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 PGCE recibido refleja fielmente los materiales experimentales de familia de 

experimentos incorporados al plan? 

2. ¿Considera que el PGCE se puede utilizar para administrar los materiales experimentales 

del cuasi-experimento? 
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Para el primer punto, la respuesta fue afirmativa. Pero también se detectaron algunas 

partes del PGCE que requerían actualización. Estos cambios fueron documentados y enviados por 

correo para que se incluyan en el PGCE instanciado. En cuanto al segundo punto las 

experimentadoras consideran que a pesar de no disponer de muchos materiales experimentales, 

el PGCE instanciado del cuasi-experimento permite la administración del material experimental. 

El PGCE instanciado del experimento a decir de las experimentadoras les permitió conocer el 

estado, la traza y las relaciones de los distintos materiales, resultados experimentales y 

publicaciones existentes del experimento.  

14.2.5 Conclusiones de la Evaluación 

La instanciación del PGCE realizada para el cuasi-experimento de personalidad permite 

confirmar la flexibilidad de la propuesta del PGCE en otras familias de experimentos. La familia 

difiere de la utilizada en la primera instanciación para validar la viabilidad de la propuesta del 

PGCE.  

Las diferencias de las dos familias de experimentos instanciadas con respecto a la 

primera pasan por distintos aspectos. En el caso del cuasi-experimento de 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.  

En el caso 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 observa que el esfuerzo de instanciación para una persona sin 

conocimiento previo de la propuesta no tiene una diferencia significativa. No obstante, debemos 

considerar que el esfuerzo requerido para instanciar el PGCE parecería ser que se relacionan por 

un lado con el volumen y la cantidad de materiales experimentales existentes que se utilizaron en 

replicaciones del experimento y por otro lado de la forma de como el experimentador 

responsable del experimento organiza los materiales del experimento. 

14.3 Instanciación de la Línea de Producto para el Cuasi-experimento 

de Personalidad 

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para instanciar la LPE. 

El proceso de instanciación de la LPE se inicia con la selección del cuasi-experimento de 

personalidad, que se ejecuta en un grupo de investigación el cual cuenta con experimentadores 

con amplia experiencia y trayectoria en experimentación en IS. A continuación, se solicita la 

documentación sobre la que se sustenta el cuasi-experimento a las encargadas del experimento. 

Posteriormente, la documentación del experimento es clasificada. Luego, en base a la 

documentación se procede a generar los productos de la LPE del cuasi-experimento.  

En las siguientes secciones se detalla cada una de las actividades realizadas por el 

investigador de la propuesta para instanciar la  LPE del cuasi-experimento. 
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14.3.1 Objetivo Especifico 

El objetivo específico de la validación es comprobar empíricamente que la propuesta de 

la LPE puede ser instanciada en otra familia distinta al experimento que se utilizó en la 

evaluación de viabilidad. Más aún, se desea comprobar que la propuesta implica una mejora con 

respecto a la administración de las replicaciones de un experimento. Mejora en la administración 

de las replicaciones que permita a las encargadas del experimento: 

 Conocer tanto la composición de materiales y resultados experimentales  de una 

replicación concreta. 

 Identificar las similitudes y diferencias entre elementos, materiales y resultados de un 

conjunto de replicaciones de un experimento. 

14.3.2 Caso: Cuasi-Experimento sobre Personalidad  

Para evaluar la flexibilidad de la LPE se utilizó el cuasi-experimento de personalidad. El 

cuasi-experimento se empleó para la instanciación del PGCE. La instanciación de la LPE para el 

cuasi-experimento la realizó el investigador creador de la propuesta. El investigador solicitó a las 

investigadoras responsables del cuasi-experimento Silvia Acuña y Marta Gómez la 

documentación disponible sobre el mismo para ser usada en la instanciación de la LPE. Las 

investigadoras estuvieron disponibles para realizar consultas y validar los resultados obtenidos 

con el investigador encargado de la instanciación de la PLE. 

El trabajo de instanciar la LPE del cuasi-experimento fue realizado en  distintos intervalos 

de tiempo en forma discontinua a lo largo de un período menor a 3 meses. Intervalos de tiempo 

que demando esfuerzo al investigador para la instanciación de la LPE. Durante la instanciación 

de la LPE se interactuó con los experimentadores a través de algunos medios de comunicación 

como: personal, por correo electrónico y por videoconferencia que al parecer ayudo al 

investigador a mitigar el esfuerzo en la instanciación de la LPE. Las actividades principales que se 

realizaron para instanciar la LPE del experimento fueron: análisis de la información existente 

sobre el experimento, generación de la LPE e instalación de la herramienta informática 

pure::variants. La actividad de instalación de la herramienta pure::variants para modelar cada 

una de las líneas de experimento requirió de la actualización de la licencia otorgada al grupo de 

investigación para el uso de la herramienta. 

En relación al análisis de los archivos existentes este se realizó en forma relativamente 

rápida. El investigador que realizó la instancia obtuvo de los experimentadores la información 

(Objetos experimentales, materiales experimentales, instrumentos), que le permita abstraer el 

conocimiento sobre el cuasi-experimento. El trabajo de esta actividad se centró en analizar la 

totalidad de la documentación  obtenida del experimentador para localizar cada uno de los 

materiales experimentales que se emplean en la ejecución del cuasi-experimento. Para  realizar 

este análisis se utilizó la información contenida en la tesis de grado de la Dra. Marta Gómez, junto 

con la información recogida tanto en los instrumentos de identificación de los EEC como de las 

relaciones de composición que se proporcionan en el archivo “PGCE Cuasi-experimento 

Personalidad.pdf” que corresponde al PGCE del cuasi-experimento. La tesis y el archivo 

permitieron primero localizar y clasificar un conjunto de  documentos, materiales y resultados 
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experimentales, para luego establecer los documentos,  materiales y resultados experimentales 

comunes y variables de los experimentos ejecutados en periodos paralelos o diferentes de 

tiempo.              

En relación a la generación de la LPE esta se realizó en dos etapas que demandaron 

mucha iteración entre el investigador creador de la propuesta y los experimentadores 

encargados del experimento. La primera etapa corresponde al análisis del contexto de la LPE y la 

segunda etapa corresponde al modelamiento del dominio de la LPE. En relación a la primera 

etapa de análisis de contexto de la LPE, esta se  inició con la obtención de la técnica para el 

análisis del contexto que se proporciona en la sección 11.3.1 de la LPE. En la técnica se procedió a 

registrar la información de cada uno de las replicaciones del cuasi-experimento en las distintas 

secciones de la técnica. El registro de la información de los cuasi-experimentos en la técnica se 

realizó en varias interacciones como resultado de revisiones que se llevaron a cabo por parte de 

los experimentadores encargados del cuasi-experimento. Las revisiones se realizaron 

únicamente a la información registrada sobre los cuasi-experimentos. La segunda etapa que 

corresponde al modelamiento del dominio de la LPE requirió de varias iteraciones. El 

modelamiento se inició con la obtención de la técnica que contiene la información de las 

replicaciones del experimento de la última iteración que se encuentra en el archivo “LPE del 

CuasiExperimento de Personalidad.pdf” sección de análisis del contexto. Además, de la 

simbología y modelos desarrollados para implementar la LPE y finalmente, para modelar y 

validar la LPE que compara técnicas de evaluación de código se instaló la herramienta 

pure::variants en la que se implementó el modelo de implementación de la LPE. En el archivo 

“LPE del CuasiExperimento de Personalidad.pdf”   se muestran los modelos de la LPE del cuasi-

experimento de personalidad. 

Las actividades, fechas y los tiempos empleados para registrar la información en el 

instrumento de análisis de contexto y desarrollar los distintos modelos se muestran en la Tabla 

14-3 además, en la Tabla 14-2 se detalla las incidencias que se presentaron al investigador en la 

instanciación de la LPE y para finalizar en la Tabla 14-5 se puede observar el resumen del 

esfuerzo aproximado para la instanciación de la LPE. En la última fila de la Tabla 14-5 se incluye 

el total en una celda sombreada. El esfuerzo total para el investigador, fue de 45:50 horas-

persona aproximadamente. Como parte de las horas aplicadas en la investigación fueron 

destinadas otras tareas además de la instanciación de la LPE, 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 Medio de 
Comunicación 

Fecha Esfuerzo  
(horas-persona) 

Reunión inicial y petición de 

materiales 

Personal 
Correo electrónico 

17/01/2014 1:10 

Análisis de los materiales 
experimentales. 

Correo electrónico 10/01/2014 
11/01/2014 

3:00 
2:00 

Registro de la Información en el 
instrumento de análisis del 
contexto. 

Correo electrónico 12/01/2014 9:48 

Modelamiento de la LPE del Personal 12/02/2014 6:51 
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Actividad Medio de 
Comunicación 

Fecha Esfuerzo  
(horas-persona) 

cuasi-experimento (Versión 1) 13/02/2014 7:42 
Revisión 1 Personal 17/02/2014 1:10 
Modelamiento de la LPE del 
cuasi-experimento (Versión 2) 

Personal 18/02/2014 
20/02/2014 

4:10 
5:00 

Revisión 2 Personal 21/02/2014 1:00 
Implementación de los Modelos 
en la Herramienta 
pure::variants 

Personal 09/03/2014 2:10 

Verificación de la LPE Personal 22/03/2014 1:30 
Validación de la LPE en la 
Herramienta 

Personal 24/03/2014 1:20 

  Esfuerzo total 45:50 

Tabla 14-3: Actividades de la LPE con Tiempos Empleados 

Ord Actividad Observación 
01 Registro de información 

en el instrumento de 
análisis 

Se utiliza nombres diferentes para los conceptos que se 
emplean en el cuasi-experimento de personalidad 
respecto al experimento que compara técnicas de 
evaluación de código: como ejemplo citamos variable 
independiente en el cuasi-experimento y factor en el 
experimento que compara técnicas de evaluación de 
código. 

Tabla 14-4: Incidencias Presentadas en la Instanciación de la LPE 

Actividad Período Esfuerzo aproximado 
Análisis de la Información 
Existente 

Enero 2014 5:00 horas-persona 

Generación de la LPE Enero 2014–Febrero 2014 38:40 horas persona 
Implementación de herramientas Febrero 2014–Marzo 2014 2:10 horas persona 
Total  45:50 horas persona 

Tabla 14-5: Esfuerzo por Actividad de Instanciación de la PLE. 

La LPE instanciada para el cuasi-experimento es el resultado de varias iteraciones 

realizadas entre el investigador creador de la propuesta con los experimentadores que 

administran el experimento. Iteraciones en la que se realizó tanto la revisión de la información 

contenida sobre las replicaciones del experimento en el instrumento como de los distintos 

modelos desarrollados de la LPE. Es en la última iteración donde se obtiene la LPE 

completamente instanciada, por lo que esta versión fue enviada en forma de un documento 

electrónico y un fichero comprimido. La LPE fue formalmente aceptada por el grupo original de 

investigadores.   

14.3.3 Evaluación de la Instanciación 

El resultado obtenido es conforme con la propuesta de la LPE para el cuasi-experimento 

de personalidad 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 se han 
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analizado de acuerdo a los criterios de verificación propuestos en esta investigación y también 

han sido aceptados por las investigadoras responsables del experimento. A continuación, en las 

secciones siguientes se detalla la valoración asignada a cada uno de los atributos de la evaluación 

de flexibilidad. 

14.3.4 Valoración de la Flexibilidad 

Mediante esta instanciación se ha podido comprobar la flexibilidad de la propuesta de la 

LPE para instanciar otra familia de experimentos.  El aspecto de flexibilidad se ha dividido en dos 

atributos específicos: diversidad del experimento instanciado y uso en gestión de materiales y 

replicaciones, atributos que se detallan en las siguientes secciones. 

14.3.4.1 Atributo: Diversidad del Experimento 

El caso del cuasi-experimento de 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.  

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. 

14.3.4.2 Atributo: Uso en administración de Replicaciones de un Experimento 

Como actividad de cierre de la evaluación se envía la LPE instanciada en el archivo “LPE 

del CuasiExperimento de Personalidad.pdf” a las investigadoras responsables del experimento. 

Se solicita hacer una revisión general de la LPE instanciado con respecto a su conocimiento para 

validar el resultado. Se pregunta además si se considera al LPE usable en la administración de los 

materiales experimentales del experimento.  

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 la gestión de las replicaciones del experimento. Para 

poder evaluar este punto se plantearon 5 preguntas:  

1. ¿La LPE recibida refleja fielmente la composición de elementos, objetos experimentales, 

materiales experimentales de un experimento concreto? 

2. ¿La LPE recibida refleja fielmente la composición de elementos, objetos experimentales, 

materiales experimentales del conjunto de replicaciones ejecutadas del experimento? 

3. ¿La LPE permite visualizar la composición de objetos experimentales, materiales 

experimentales y resultados experimentales de un experimento específico? 

4. ¿La LPE permite visualizar los elementos, objetos experimentales, materiales 

experimentales y resultados experimentales comunes y variables de las diferentes 

replicaciones ejecutadas del experimento? 
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5. ¿Considera que la LPE instanciada se puede utilizar para administrar los las replicaciones 

del experimento? 

Para las cinco preguntas la respuesta de las experimentadoras encargadas del experimento fue 

afirmativa. Además, consideran las experimentadoras que disponer del LPE implementada en 

una herramienta informática ayuda a: 

 Disminuir el tiempo requerido para consultar la lista de materiales experimentales 

utilizados en la ejecución del experimento. 

 Disminuir el tiempo que se necesita invertir para configurar un conjunto de materiales 

experimentales que se emplearán en la ejecución de una nueva replicación. 

 Establecer la lista de materiales experimentales que se requieren para ejecutar una 

replicación del experimento en otros contextos. 

 Crear el mapa mental sobre la composición de materiales experimentales del 

experimento. 

En resumen la Tabla 14-6 muestra los valores alcanzados en la evaluación de la 

flexibilidad. 

Atributo Valor 
Diversidad del Experimento 1 
Uso en administración de 
Materiales y Replicaciones de un 
Experimento 

Usable en gestión de materiales 
experimentales en experimentación. 
Usable en gestión de replicaciones de 
un experimento  

Tabla 14-6: Valoración de los Atributos de Flexibilidad de la PGCE y la LPE 

14.3.5 Conclusiones de la Evaluación 

La instanciación realizada, para el experimento de Personalidad permite confirmar la 

flexibilidad de la propuesta de la LPE en otras familias de experimentos. La familia difiere de la 

utilizada en la primera instanciación para validar la viabilidad de la propuesta de la LPE.  

Las diferencias de las dos familias de experimentos instanciadas con respecto a la 

primera pasan por distintos aspectos. En el caso del cuasi-experimento de 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.  

En el caso se ha podido comprobar que el esfuerzo de instanciación está en un rango 

aceptable. También se ha observado que el esfuerzo de instanciación para una persona sin 

conocimiento previo del experimento tiene una diferencia significativa en la actividad de análisis 

de información. No obstante, el esfuerzo parecería también estar relacionado tanto con la 

cantidad de información como la organización de la información del cuasi-experimento. 
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 Capítulo 15 Evaluación de la Usabilidad y Satisfacción 

del Investigador sobre el Uso del PGCE y la LPE  

En este capítulo se detalla la evaluación que se realizó tanto sobre la usabilidad y 

satisfacción del investigador sobre el uso del PGCE y la LPE para la gestión de los materiales 

experimentales y replicaciones del experimento en experimentación en IS. 

15.1 Evaluación de la Usabilidad del PGCE y la LPE 

Para llevar a cabo la validación de usabilidad del documento que permite generar las 

instancias del PGCE y la LPE, se establecen tanto el objetivo general como el procedimiento  

general de evaluación. El objetivo general es determinar la facilidad de uso del contenido del 

PGCE y la LPE para permitir la instanciación del PGCE y la LPE en experimentos en IS. En el 

procedimiento general se establecen las actividades, atributos y valores que se utilizan para 

evaluar este aspecto. En las secciones siguientes se detalla el objetivo y el proceso general de la 

evaluación de viabilidad. 

15.1.1 Objetivo 

La evaluación de la usabilidad de la propuesta del PGCE y la LPE en la administración de 

los materiales experimentales y replicaciones en experimentación en IS constituye una de las 

actividades esenciales en el proceso de validación. En esta actividad se valida la usabilidad de los 

documentos (PGCE y LPE) que utilizan los investigadores para instanciar el PGCE y la LPE en el 

experimento. 

En las actividades anteriores de validación se ha comprobado la viabilidad y flexibilidad 

de la propuesta del PGCE y la LPE para instanciar distintos experimentos. El aspecto que se mide 

en esta actividad es la usabilidad del contenido de la propuesta, este se mide en base a los 

atributos fácil de usar y fácil de entender. Específicamente, el contenido del documento del PGCE 

debe permitir registrar la información de los materiales experimentales del experimento en los 

instrumentos incorporados en el plan. Mientras que, las técnicas y modelos de la LPE deben 

permitir a los experimentadores: 
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 Registrar la información de las replicaciones del experimento en la técnica de análisis de 

contexto para desarrollar la  LPE del experimento. 

 Desarrollar los modelos de la fase de modelamiento de la LPE del experimento a partir de 

la información registrada en el instrumento del análisis del contexto de la LPE.  

15.1.2 Procedimiento General de Evaluación 

Para llevar a cabo esta validación se requiere que los investigadores  utilicen por un lado 

el PGCE proporcionado en el 0 y por otro lado apliquen la técnica, simbología y modelos de la 

LPE que se proporcionan en la sección 11.3. El PGCE y la LPE deben permitir a los 

experimentadores generar las instancias del PGCE y la LPE del experimento. Específicamente, 

esta validación se centra en evaluar la facilidad de uso del PGCE y la LPE para generar las 

instancias en base a la información guardada sobre el experimento. Para evaluar estos atributos 

se aplica una encuesta al rol del gestor del experimento. La encuesta que se utilizó para evaluar 

esta actividad es una adaptación a la utilizada en [Lewis y Sauro, 2009]. Encuesta que contiene 

10 preguntas y se utiliza para realizar estudios de usabilidad tanto en investigación como en la 

industria. La encuesta permite obtener información sobre los atributos: fácil de usar y fácil de 

entender. La información de la encuesta se procesa utilizando el cálculo automático del puntaje 

que aplica SUS (System Usability Scale). En SUS los valores que puede tomar la usabilidad son 

aceptable, marginal y no aceptable. El valor de aceptable se asigna cuando el cálculo es superior a 

70. El valor de marginal se asigna cuando el resultado del cálculo está entre 50 y 70. Mientras 

que, se asigna el valor de no aceptable cuando el cálculo es menor a 50.  La Tabla 15-1 muestra 

los atributos con los valores para evaluar el uso del PGCE y la LPE. 

Aspecto Atributo Valor 
Usabilidad Fácil de usar Aceptable 

Marginal 
No Aceptable 

Fácil de entender Aceptable 
Marginal 
No Aceptable 

Tabla 15-1: Atributos para Evaluar la Usabilidad del PGCE y la LPE 

15.1.3 Usabilidad del PGCE para Experimentación: Cuasi-Experimento sobre 

Personalidad  

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para evaluar la 

usabilidad de la propuesta del PGCE que se aplicó en la instanciación del cuasi-experimento de 

personalidad. El cuasi-experimento se ejecuta en un grupo de investigación que cuenta con 

experimentadores con amplia experiencia y trayectoria en experimentación en IS. En las 

siguientes secciones se detalla cada una de las actividades realizadas por el investigador de la 

propuesta para evaluar el uso del PGCE. 

El cuasi-experimento que se va a utilizar como caso de estudio para evaluar la usabilidad 

es el mismo que se utilizó para evaluar la flexibilidad. La instanciación del cuasi-experimento de 

personalidad fue realizada por las investigadoras responsables del estudio Silvia Acuña y Marta 
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Gómez. Las investigadoras ofrecieron toda la documentación disponible sobre el cuasi-

experimento y estuvieron disponibles para realizar consultas y validar los resultados obtenidos. 

Las actividades que permitieron instanciar el PGCE del experimento se detalla en la sección 14.2. 

15.1.3.1 Atributo Fácil de Usar 

El atributo fácil de usar mide el uso del contenido para generar la instancia del PGCE. El 

valor que se asigna a este atributo se obtiene de los valores asignados por parte de los 

experimentadores a las preguntas planteadas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del cuestionario adaptado.   

15.1.3.2 Atributo Fácil de Entender 

El atributo fácil de entender mide la facilidad de comprender el contenido del PGCE. El 

contenido guía a los investigadores en la utilización y registro de la información de los materiales 

experimentales del experimento en los distintos instrumentos del PGCE. El valor que se asigna a 

este atributo se obtiene de los valores asignados por parte de los experimentadores a las 

preguntas planteadas 4 y 10 del cuestionario adaptado.   

Los cuestionarios llenos se muestran en el “Encuesta Usabilidad PGCE y LPE.pdf”. En la 

Tabla 15-2 se muestra los valores alcanzados de la evaluación de la usabilidad del PGCE del 

cuasi-experimento de personalidad, estos valores se obtuvieron en base al registro de los datos 

de la experimentadoras en la hoja Excel que realiza el cálculo automático del puntaje que aplica 

SUS (System Usability Scale). 

Aspecto Atributo Valor 
Usabilidad Fácil de usar Aceptada (72,5) 

Fácil de entender Aceptada (72,5) 

Tabla 15-2: Valoración de los Atributos de Usabilidad del PGCE 

15.1.4 Conclusiones de la Evaluación 

La usabilidad del PGCE en la gestión de los materiales del cuasi-experimento de 

personalidad permite confirmar por el momento el uso efectivo de la propuesta del PGCE en la 

instanciación de al menos un cuasi-experimento en IS. Para poder consolidar la validación del 

uso de la propuesta, se requiere contar con un mayor número de instancias del PGCE en 

experimentos en IS.  

15.2 Usabilidad de la LPE para Experimentación 

En la validación de la flexibilidad de la propuesta de la LPE que se detalla en la sección  

14.3 se especifica que la instanciación puede ser realizada por el investigador generador de la 

propuesta o en su defecto por los experimentadores encargados del experimento. Para el caso 

del cuasi-experimento de personalidad fue el generador de la propuesta el que realizó las 

actividades para instanciar la LPE. Las actividades que desarrolló el investigador se detallan en la 

sección 14.3.2. Por tanto, se considera no apropiado aplicar la encuesta sobre usabilidad de la 
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LPE en el cuasi-experimento de personalidad por ser instanciada por el investigador creador de 

la propuesta. 

15.3 Evaluación de la Satisfacción del Investigador sobre el PGCE y la 

LPE 

La evaluación de la satisfacción del investigador valida la utilidad de la información que 

proporciona el PGCE y la LPE. La información se obtiene tanto de los instrumentos del PGCE 

como de las técnicas y los modelos de la LPE del experimento. Para llevar a cabo la evaluación de 

la satisfacción del investigador de una manera formal, se establecen tanto el objetivo general 

como el procedimiento general de evaluación. El objetivo general es determinar la utilidad de la 

información registrada sobre los materiales experimentales y las replicaciones en el PGCE y la 

LPE para dar soporte a las experimentadoras en la administración del experimento. En el 

procedimiento general se establecen las actividades, atributos y valores que se asignan para 

evaluar este aspecto. En las secciones siguientes se detalla el objetivo y el proceso general de la 

evaluación de viabilidad 

15.3.1 Objetivo 

La evaluación de la satisfacción del investigador sobre la propuesta del PGCE y la LPE en 

la administración de los materiales y replicaciones de experimentos en experimentación en IS es 

el paso final del proceso de validación. En esta actividad se contrasta la utilidad de los 

paradigmas PGCE y la LPE para administrar los materiales y las replicaciones en experimentos 

de IS contra la administración de los materiales experimentales y replicaciones de experimentos 

ad hoc. 

En las actividades anteriores de validación se ha comprobado la viabilidad, flexibilidad y 

la usabilidad de la propuesta del PGCE y la LPE. Los aspectos que son evaluados en esta actividad 

de validación se centran en evaluar el soporte a los experimentadores a través de: 

 La información registrada de los materiales experimentales en los instrumentos del 

PGCE.  

 La información registrada en la técnica de análisis sobre las replicaciones del 

experimento. 

 Los modelos generados en la fase de modelamiento de la LPE de un experimento a partir 

de la información registrada en la técnica del análisis del contexto de la LPE.  

 En general se evalúa la información que proporcionan tanto el PGCE como la LPE. Para el 

PGCE se evalúa si efectivamente se puede observar en los instrumentos el estado y la traza de los 

distintos materiales experimentales incorporados a la gestión de configuración del experimento. 

Mientras que, para la LPE se evalúa tanto la información de la técnica como los modelos 

desarrollados de la LPE. La evaluación de la información de la técnica y los distintos modelos de 

la LPE permiten conocer además del estado y la traza de las replicaciones de un experimento: la 

composición de materiales experimentales de una replicación específica, los elementos comunes 

y variables entre replicaciones ejecutadas. Los resultados de la evaluación del PGCE y la LPE se 
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contrastan con la información obtenida sobre la administración de los materiales experimentales 

y replicaciones en la encuesta aplicada previa la instanciación del PGCE y la LPE. 

15.3.2 Procedimiento General de Evaluación 

Para llevar a cabo esta validación se requiere utilizar tanto la información de los 

materiales experimentales que se encuentra en el PGCE como la información que se registró 

sobre las replicaciones en la técnica y los modelos desarrollados de la LPE del experimente. 

Mientras mayor sea el número de experimentos instanciados con la propuesta del PGCE y la LPE,  

permitirá consolidar mejor el resultado de la validación de la satisfacción del investigador a la 

propuesta.  

La validación se centra en utilizar la información que se proporciona en el PGCE y la LPE 

sobre la administración de materiales experimentales y replicaciones de experimentos en IS.  

Para lo cual, se analiza el estado inicial y final de la información de los materiales y replicaciones 

del experimento. El estado inicial y final se obtiene de la aplicación de dos encuestas diseñadas y 

aplicadas a los roles tanto del gestor como del replicador del experimento. La primera encuesta 

se diseña para obtener información sobre el estado actual de la administración de los materiales 

experimentales y replicaciones del experimento. La segunda encuesta se diseña para establecer 

la utilidad del PGCE y la LPE en la administración de los materiales y replicaciones del 

experimento. Las dos encuestas se aplican a cada uno de los roles de experimentación en dos 

periodos de tiempo diferentes. En el primer periodo de tiempo se aplican las encuestas a los 

gestores y replicadores del experimento sobre la administración de los materiales y 

replicaciones de un experimento donde no se usó el PGCE y la LPE. Las encuesta iniciales que se 

aplicaron a las experimentadoras se muestra en los archivos “Encuesta Inicial Replicadores 

GCE.pdf” y “Encuesta Inicial Experimentadoras.pdf”, en términos generales algunas de las 

limitaciones que tienen las experimentadores sobre la administración actual de los materiales 

experimentales, es que esta no permite: 

 Conocer el estado y la traza de los materiales experimentales del cuasi-experimento. 

 Disponer de información que permita identificar los cambios realizados en los materiales 

experimentales en las diferentes replicaciones ejecutadas del cuasi-experimento. 

 Identificar las versiones del material experimental del cuasi-experiento. 

 Establecer los materiales experimentales de una replicación específica. 

 Conocer los materiales comunes y variables entre replicaciones ejecutadas del cuasi-

experimento. 

En el segundo periodo de tiempo se requiere realizar actividades previas a la aplicación 

de la segunda encuesta a los experimentares. Las actividades previas para aplicar la encuesta 

sobre la utilidad del PGCE incluyen: 

 Diseñar varios casos para evaluar la utilidad de la propuesta del PGCE. 

 Disponer de la instancia del PGCE del experimento. 

 Implementar la herramienta de gestión de configuración sobre la estructura de 

directorios proporcionada en el PGCE. 
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 Ejecutar los casos diseñados para la evaluación de la utilidad junto con el gestor y 

replicador del experimento. 

 Analizar los resultados de los casos ejecutados junto con los experimentadores. 

Las actividades previas a la aplicación de la encuesta a las experimentadoras sobre la 

utilidad de la LPE incluyen: 

 Aplicar las encuestas diseñadas sobre la utilidad de la LPE. 

 Diseñar varios casos para evaluar la utilidad de la propuesta de la LPE. 

 Disponer de la instancia de la LPE del experimento. 

 Implementar en la herramienta el modelo de implementación para herramientas 

informáticas del LPE del experimento. 

 Ejecutar los casos diseñados para la evaluación de la utilidad junto con el gestor y 

replicador del experimento. 

 Analizar los resultados de los casos ejecutados junto con los experimentadores. 

La encuesta  que se utiliza para realizar la validación de utilidad de la propuesta del PGCE 

y la LPE permite obtener información sobre los atributos de utilidad y eficiencia. Los atributos se 

miden  a través de la evaluación de 6 preguntas que contiene el cuestionario. La información de 

la encuesta se procesa y los resultados encontrados permiten asignar valores a los atributos de 

utilidad y eficiencia. La Tabla 15-3 muestra los atributos con los valores para evaluar la 

satisfacción del investigador. 

Aspecto Atributo Valor 
Satisfacción del 
Investigador 

Utilidad Totalmente en desacuerdo  
En desacuerdo  
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
De acuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

Eficiencia Totalmente en desacuerdo  
En desacuerdo  
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
De acuerdo  
Totalmente de Acuerdo 

Tabla 15-3: Atributos de Satisfacción del Investigador 

15.3.3 Satisfacción del Investigador sobre el PGCE para Experimentación 

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para evaluar la 

satisfacción del investigador sobre la información que se obtiene del PGCE que administra los 

materiales experimentales del cuasi-experimento. EL cuasi-experimento se ejecuta en un grupo 

de investigación que cuenta con experimentadores con amplia experiencia y trayectoria en 

experimentación en IS. En las siguientes secciones se detalla cada una de las actividades 

realizadas por el investigador de la propuesta para evaluar la satisfacción del sobre el PGCE. 
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15.3.3.1 Caso Cuasi-experimento de Personalidad 

El experimento que se va a utilizar como caso de estudio para evaluar la utilidad en esta 

actividad es el mismo que se utilizó para evaluar la flexibilidad. La instanciación del cuasi-

experimento de personalidad fue realizada por las investigadoras responsables del estudio Silvia 

Acuña y Marta Gómez. Las investigadoras ofrecieron toda la documentación disponible sobre el 

mismo para ser usada en la instanciación del PGCE. Adicionalmente, las investigadoras 

estuvieron disponibles para realizar consultas y validar los resultados obtenidos. Las actividades 

que permitieron instanciar el PGCE del experimento se detalla en la sección 14.2. 

15.3.3.2 Valoración de la Satisfacción del PGCE 

Esta actividad permite validar la información que se obtiene de los instrumentos del 

PGCE instanciado del experimento. La validación se realiza mediante el diseño de casos de 

administración de materiales experimentales, que buscan demostrar la utilidad de la información 

del PGCE a las experimentadoras. Los casos se ejecutan en forma conjunta entre el investigador y 

las gestoras del experimento. La evaluación busca identificar que la propuesta ayuda a los 

experimentadores a conocer el estado y la traza de los materiales experimentales del 

experimento. Los atributos que miden el aspecto de satisfacción del investigador son: utilidad y 

eficiencia.  

15.3.3.3 Atributo de Utilidad 

El atributo de utilidad mide la satisfacción que proporciona la información localizada en 

los instrumentos del PGCE sobre los materiales experimentales incorporados a la gestión de 

configuración del experimento. El valor que se asigna al atributo de utilidad se obtiene de los 

valores asignados por parte de los experimentadores a las preguntas planteadas 2, 4, 5 y 6 del 

cuestionario.   

15.3.3.4 Atributo de Eficiencia 

El atributo de eficiencia mide la capacidad de búsqueda y localización de la información 

sobre los materiales experimentales en los instrumentos del PGCE. El valor que se asigna al 

atributo de utilidad se obtiene de los valores asignados por parte de los experimentadores a las 

preguntas planteadas 1,3 en el cuestionario.   

Los cuestionarios llenos se muestran en el archivo “Encuesta Utilidad PGCE y LPE.pdf”. En 

resumen la Tabla 15-4 muestra los valores asignados después de procesar los datos obtenidos de 

las encuestas realizadas a las experimentadoras. 

Aspecto Atributo Valor 
Satisfacción del Investigador Utilidad De acuerdo  

Eficiencia De acuerdo  

Tabla 15-4: Valoración de los Atributos de Satisfacción de Investigador 
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15.3.3.5 Conclusiones de la Evaluación 

La satisfacción del investigador con la información que proporciona el PGCE en la gestión 

de los materiales experimentales del cuasi-experimento de personalidad permite confirmar por 

el momento la utilidad de la propuesta del PGCE en al menos un cuasi-experimento en IS. No 

obstante, se requiere contar con un mayor número de instancias de PGCE para consolidar la 

evaluación de utilidad de la propuesta. 

15.3.4 Satisfacción del Investigador sobre la LPE para Experimentación 

En esta sección se describen las actividades que se llevaron a cabo para evaluar la 

satisfacción del investigador sobre la información que proporciona la LPE en la administración 

de las replicaciones ejecutadas del cuasi-experimento personalidad. Cuasi-experimento que se 

ejecuta en un grupo de investigación que cuenta con experimentadores con amplia experiencia y 

trayectoria en experimentación en IS. En las siguientes secciones se detalla cada una de las 

actividades realizadas por el investigador de la propuesta para evaluar la utilidad de la LPE. 

15.3.4.1 Caso Cuasi-experimento de Personalidad 

El experimento que se va a utilizar como caso de estudio para evaluar la satisfacción del 

investigador en esta actividad es el mismo que se utilizó para evaluar la flexibilidad. La 

instanciación del cuasi-experimento de personalidad fue realizada por el investigador creador de 

la propuesta. Investigador que solicitó y obtuvo toda la información disponible sobre el cuasi-

experimento por parte de las encargadas del experimento. La información que proporcionaron 

las encargadas del experimento se utilizó para la instanciación de la LPE del cuasi-experimento. 

Un factor importante para realizar esta validación constituyó la apertura y disponibilidad por 

parte de las investigadoras encargadas del experimento para absolver consultas y validar los 

resultados obtenidos. Las actividades que permitieron instanciar la LPE del experimento se 

detalla en la sección 14.2. 

15.3.4.2 Valoración de la Satisfacción Sobre la LPE 

Esta actividad permite validar tanto la información registrada en la técnica como en los 

modelos desarrollados de la LPE. La validación  se realiza mediante el diseño de casos de 

administración de información de replicaciones ejecutadas de un experimento. Los casos se 

ejecutaron en forma conjunta entre el investigador y las gestoras del experimento. La evaluación 

busca identificar que la propuesta ayuda a los experimentadores con información que les 

permite conocer: 

 El estado y la traza de las replicaciones ejecutadas del experimento. 

 La composición de materiales experimentales de una replicación específica. 

 Los materiales comunes y variables entre replicaciones ejecutadas 

 Establecer la lista de materiales que se requieren para ejecutar una replicación. 

La evaluación del aspecto de satisfacción del investigador se mide con los atributos de: 

utilidad y eficiencia. 
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15.3.4.3 Atributo de Utilidad 

El atributo de utilidad mide la satisfacción que proporciona la información registrada en 

la técnica y los modelos de la LPE a los investigadores. El valor que se asigna al atributo de 

utilidad se obtiene de los valores asignados por parte de los experimentadores a las preguntas 

planteadas 2, 4, 5 y 6 en el cuestionario.   

15.3.4.4 Atributo de Eficiencia 

El atributo de eficiencia mide la capacidad de búsqueda y localización de la información 

en la técnica y modelos de la LPE. El valor que se asigna al atributo de utilidad se obtiene de los 

valores asignados por parte de los experimentadores a las preguntas planteadas 1,3 en el 

cuestionario.   

Las encuestas finales se muestran en el archivo “Encuestas Utilidad LPE.pdf. En la Tabla 

15-5 se muestra los valores asignados a cada uno de los atributos después de procesar las 

encuestas aplicadas a las experimentadoras. 

Aspecto Atributo Valor 
Satisfacción del Investigador Utilidad De acuerdo 

Eficiencia De acuerdo 

Tabla 15-5: Valoración de los Atributos de Utilidad de la LPE 

15.3.5 Conclusiones de la Evaluación 

La satisfacción del investigador sobre la información que proporciona la LPE en la gestión 

las replicaciones ejecutadas del cuasi-experimento de personalidad en relación a la 

administración de materiales y replicaciones ad hoc que utilizan, permite confirmar por el 

momento la utilidad de la propuesta de la LPE en al menos un cuasi-experimento en IS. No 

obstante, se requiere un mayor número de instancias de LPE de experimentos para consolidar la 

propuesta. 

 

file:///C:/Users/Edison/Dropbox/Prelectura/Encuestas%20Utilidad%20LPE.pdf
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 Capítulo 16 Conclusiones y Futuras Líneas de 

Investigación 

En este último capítulo se presentan tanto las conclusiones extraídas como los aportes de 

esta investigación y las líneas futuras de investigación en el marco de este trabajo. El objetivo 

principal de la tesis es Mejorar la administración del material experimental y las 

replicaciones de los experimentos en IS, para apoyar al proceso de replicación de 

experimentos, en el contexto de un grupo de experimentadores en ingeniería del 

Software. Más concretamente, la propuesta está pensada en aplicar los paradigmas de gestión de 

configuración y línea del producto software para la administración tanto de los materiales 

experimentales como las replicaciones de experimentos en IS. En las siguientes secciones se 

detalla las conclusiones, las aportaciones y las líneas futuras de investigación. 

16.1 Conclusiones 

Para establecer el estado de la cuestión sobre la  administración de los materiales 

experimentales y replicaciones de experimentos en IS se realizó dos mapping study. Mapping 

study en los que se formalizo los criterios de evaluación, el proceso de búsqueda y el análisis de 

la literatura. Los criterios de evaluación se utilizaron para validar los trabajos seleccionados de 

cada uno de los mapping study realizados en esta investigación. EL proceso de búsqueda incluye 

los criterios de inclusión y exclusión, la creación de las cadenas de búsqueda, la selección de los 

motores de búsqueda, la ejecución de las cadenas en los motores y la selección de trabajos 

relacionados con la investigación. El análisis de la literatura relacionadas incluye el problema que 

aborda el trabajo, la solución al problema y el detalle de las carencias encontradas en el trabajo 

que se estudia.  Específicamente los mapping study realizados en esta investigación son sobre:  

 Trabajos sobre gestión de materiales experimentales y su uso en replicaciones. 

 Herramientas de gestión de replicaciones y sus materiales experimentales.  

En relación al mapping study sobre gestión de materiales experimentales y su uso en 

replicaciones, está se realizó en dos iteraciones. En la primera iteración se seleccionó cuatro 

trabajos relacionados con la investigación. Uno de los cuatro trabajos seleccionados se utilizó 
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para la actividad del análisis de la literatura mientras que los tres se eliminaron por no cumplir 

alguno de los criterios de inclusión y exclusión definidos en el proceso de búsqueda. La selección 

de los trabajos se realizó en base a los resultados encontrados de las búsquedas realizadas en los 

motores de búsqueda de Scopus e IEEE. Motores de búsqueda donde se introdujeron las cadenas 

de búsqueda construidas para esta iteración y que generaron como resultado listas de trabajos 

que contenían alguno o todos los términos de la cadena. El bajo número de trabajos localizados 

en esta iteración creo la necesidad de una segunda iteración para ver si se localizan trabajos 

adicionales al encontrado en la primera iteración. En la segunda iteración se mantuvo invariantes 

los criterios de inclusión y exclusión y la pregunta de investigación mientras que, se modificó los 

términos del contexto para construir las cadenas de búsqueda y además, se incrementó el 

número de motores de búsqueda en relación a la primera iteración.  Con respecto a mantener 

invariante tanto los criterios de inclusión y exclusión como la pregunta de investigación, esto se 

realizó porque consideramos importante que los trabajos encontrados en esta iteración deben 

responder a la misma pregunta de investigación y ser validados con los mismos criterios de 

inclusión y exclusión con los que se evaluaron los trabajos de la primera iteración. En relación a 

los cambios introducidos en esta iteración se optó por realizar dos cambios respecto a la 

estructura de la cadena de búsqueda. El primer cambio que se denomina como modificación 

parcial de términos consistió en mantener ciertos términos en los campos de población e 

intervención y modificar los términos del contexto con respecto a la estrategia PICOC aplicada en 

la primera iteración. El segundo cambio que lo definimos como modificación total de términos 

involucró el cambio de todos los términos de población, intervención y contexto en relación a la 

estrategia PICOC aplicada en la primera iteración.  Estos cambios parciales y totales incidieron 

directamente en el cambio de las cadenas de búsqueda que se utilizaron en esta iteración. En 

relación al incremento del número de motores de búsqueda este paso de dos a cuatro, 

específicamente se incorporaron a los motores de búsqueda Scopus e IEEE de la primera 

iteración los motores de ACM y Springer. El resultado de aplicar estos cambios en esta iteración 

fue que se obtuvo 4 trabajos de 16 seleccionados. Los cuatro trabajos seleccionados se utilizaron 

en el análisis de la literatura relacionada, mientras que 12 se descartaron por no cumplir algunos 

de los criterios de inclusión y exclusión de trabajos.  

Con respecto al mapping study sobre herramientas de gestión de replicaciones y sus 

materiales, esta nos permitió seleccionar 27 trabajos relacionados con la investigación en base a 

la utilización de los motores de búsqueda utilizados por Scopus e IEEE. Cuatro de los 27 trabajos 

seleccionados se utilizaron para la actividad del análisis de la literatura mientras que los 23 se 

eliminaron por no cumplir alguno de los criterios de inclusión y exclusión definidos en el proceso 

de búsqueda de herramientas. 

Todos los trabajos encontrados en la literatura presentan carencias similares de control 

de versiones de materiales y replicaciones de experimentos. Aunque son trabajos relacionados 

con esta investigación porque abordan problemas sobre la replicación de experimentos en IS, 

estos adolecen del problema del caos en la administración de la documentación, materiales 

experimentales, objetos experimentales, resultados y replicaciones de experimentos en IS. 

Para dar solución al problema de la administración de los materiales experimentales y 

replicaciones de experimentos en IS. En esta investigación se aplicó el método de investigación 
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acción. EL método de investigación acción lo utilizamos para realizar las actividades que nos 

permitieron adoptar en forma iterativa los paradigmas de gestión de configuración de software y 

línea de producto software en experimentación en IS.  

La adopción del paradigma  de gestión de configuración de software para aplicarlo en 

experimentación en IS, requirió de realizar las actividades de: adopción de conceptos de la GCS 

para experimentación, desarrollo de instrumentos para la gestión de configuración de 

experimentos e incorporación de los conceptos adoptados e instrumentos en el plan de gestión 

de configuración de experimentos. Cada una de las actividades requirió de la ejecución de uno o 

varios ciclos.  

La actividad de adopción de conceptos permitió adoptar los conceptos de la GCS para 

aplicarlos en la gestión de los materiales experimentales de experimentos en IS. La adopción se 

fundamentó en el estudio del proceso experimental como una transformación de productos, que 

permitió realizar una analogía de conceptos entre el proceso de desarrollo software y el proceso 

experimental. 

La actividad de desarrollar instrumentos permitió construir los instrumentos para 

soportar la identificación y evolución del material experimental en experimentos en IS. 

Específicamente los instrumentos desarrollados incluyen: 

 Instrumento de identificación de EEC y de líneas base que se utilizan para identificar 

unívocamente los EEC y las líneas base de experimentos en IS. 

 Instrumento de control de versiones (relaciones de sucesión entre EEC) de EEC, 

experimentos y replicaciones. Instrumento que se utilizan para conocer la traza de los 

EEC, experimentos y replicaciones en experimentación en IS. 

 Instrumento de relaciones de composición entre EEC que se emplea para identificar en 

los experimentos en IS que un EEC está compuesto por más de un EEC. 

 Instrumento de relaciones de derivación entre EEC que se usa para identificar en los 

experimentos en IS que un EEC es originador de más de un EEC. 

 Instrumento de relaciones de equivalencia de EEC que se utiliza en experimentación para 

identificar los tipos de un EEC que corresponden a un mismo EEC. 

 Estructura de biblioteca para guardar y recuperar los EEC incorporados al proceso de 

gestión de materiales experimentales de experimentos en EEC. 

La actividad de incorporar los conceptos e instrumento en el PGCE permitió obtener el 

plan de gestión de configuración de experimentos. Plan que se presenta en el 0, y  que se utiliza 

para generar las instancias del PGCE de experimentos en IS. 

Para aplicar el paradigma LPS en la LPE para experimentación en IS fue necesario 

desarrollar las actividades sobre: adopción de conceptos de la LPS en la LPE para 

experimentación, desarrollo de la técnica para el análisis del contexto de la LPE, desarrollar las 

simbología que permite construir a los experimentadores los diferentes modelos de la LPE del 

experimento y el desarrollo de los modelos de la LPE. 

La actividad de adopción de conceptos de la LPS en la LPE para experimentación requirió 

de la ejecución de varios ciclos. Ciclos en donde se realizó el análisis de los conceptos que 

fundamentan la línea de producto software. El análisis nos permitió categorizar los conceptos 
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empleados en línea de producto en básicos y específicos. Los conceptos básicos son aquellos que 

se aplican en el desarrollo de cualquier línea de producto y en cualquier disciplina. En cambio, los 

conceptos específicos son propios de la línea de producto de una disciplina concreta. En base los 

conceptos específicos realizamos una analogía entre los productos resultantes de la aplicación 

del proceso de línea de producto software y los productos de experimentación. Analogía que nos 

permitió adoptar y definir los conceptos que se emplean en la línea de producto para 

experimentos en IS. 

 La actividad de desarrollo de la técnica para el análisis del contexto de la LPE permitió 

desarrollar la técnica que permite el registro de los diferentes productos que se obtienen de la 

aplicación del proceso de experimentación. La técnica permite identificar los productos comunes 

y variables de las replicaciones ejecutadas dentro de una línea de experimento. 

 La actividad de desarrollar la simbología permitió incluir símbolos adicionales a los que 

proporciona FODA para representar las relaciones jerárquicas. Símbolos que junto a los de FODA 

se emplean para desarrollar la LPE de un experimento. A los símbolos desarrollados para 

modelar la LPE se asignaron los nombres de: al menos una, al menos dos y al menos dos y añadir 

niveles. Para representar las relaciones no jerárquicas (incluye, excluye) entre características del 

método FODA en la LPE, se utilizó líneas de colores que permitan identificar las distintas 

relaciones de composición de elementos, productos y resultados experimentales de uno o varios 

experimentos ejecutados. La adopción de líneas de colores permitió disminuir la confusión que 

se crea a los experimentadores por la gran cantidad de líneas que asocian las distintas 

características (elementos experimentales, objetos experimentales, materiales experimentales, 

resultados experimentales) de los diferentes niveles de los modelos desarrollados de la LPE en 

IS.  

La actividad de desarrollo de los modelos de la LPE se ejecutó en varios ciclos. Ciclos que 

permitió crear varios modelos jerárquicos que tienen de uno a cuatro niveles. La generación de 

los distintos modelos por parte de los experimentadores se adapta a las necesidades de una 

organización y su aplicación no está restringida a ninguna forma, clase o tipo de experimento. 

Los modelos desarrollados incluyen. 

 El modelo genérico  

 El modelo de línea de experimento.  

 El modelo instanciado de un experimento.  

 El modelo con productos de salida.  

 El modelo genérico de composición de productos.  

 El modelo de implementación para herramientas informáticas.   

La propuesta del PGCE y la LPE desarrollados en esta investigación para la 

administración de los materiales experimentales y las replicaciones del experimento deben ser 

validados por los que planteamos hipótesis de trabajo para esta investigación. La hipótesis de 

esta investigación es comprobar que la administración de los materiales  experimentales y 

replicaciones en experimentos de IS mejora cuando se emplea los paradigmas del PGCE y LPE. La 

hipótesis principal de la investigación, planteada en el Capítulo 3, es la siguiente: 
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Hipótesis de la investigación: El proceso de administración de los materiales 

experimentales y replicaciones de experimentos en IS mejora usando los paradigmas del PGCE y la 

LPE. 

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 tanto del PGCE y la LPE: 

 H1. La propuesta de PGCE y LPE permite instanciar un experimento concreto de IS. 

 H2. La propuesta de PGCE y LPE permite instanciar distintos experimentos de IS. 

 H3. El uso del contenido de la propuesta permite generar instancias de PGCE y LPE para 

experimentos en IS. 

 H4. La información que proporciona tanto el PGCE como la LPE de un experimento es útil 

para los experimentadores. 

Una vez establecida la propuesta del PGCE y la LPE, el proceso de resolución se completa 

con la validación de la misma. Para validar la propuesta se generaron instancias tanto del PGCE y 

la LPE para distintos experimentos en IS. Como mínimo, se espera que la propuesta realizada 

cumpla estas condiciones para ser válida: 

 Se puede instanciar tanto el PGCE como la LPE para un experimento a partir de la 

propuesta. 

 El uso del contenido del PGCE y la LPE permite generar instancias del PGCE y la LPE de 

experimentos en IS. 

 El uso del PGCE y la LPE mejora la administración de los materiales experimentales y 

replicaciones de experimentos en experimentación en IS. 

 La información proporcionada sobre la administración tanto de materiales  

experimentales del PGCE como de la replicación de experimentos de la LPE es útil para 

los experimentadores. 

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. A continuación se detalla los resultados obtenidos para cada aspecto. 

 H1: Viabilidad. Se ha instanciado la propuesta tanto del PGCE y la LPE para el 

experimento que compara técnicas de evaluación de código. Estas instancias generadas 

permitieron comprobar formalmente que la propuesta del PGCE y la LPE es viable. 

 H2: Flexibilidad. La propuesta del PGCE y la LPE se ha usado para instanciar otra familia 

de experimento distinta. La diversidad de estas familias permitió comprobar, al menos en 

cierto grado, la flexibilidad de la propuesta. 

 H3: Usabilidad. El análisis del contenido del PGCE y la LPE permitió generar instancias 

de la PGCE y la LPE de experimentos en IS. Estas instancias permitieron comprobar que 

el uso de los contenidos de la propuesta de PGCE y la LPE permitió generar la instancia 

del PGCE y la LPE del experimento. 

 H4: Satisfacción del Investigador. El análisis de la información que se obtuvo de la 

aplicación de un grupo de encuestas a los experimentadores permitió demostrar la 

utilidad de la información del PGCE y la LPE. Para validar la utilidad fue necesario diseñar 
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y aplicar algunos casos para localizar información sobre la administración tanto de los 

materiales experimentales como de las replicaciones de experimentos. Casos que se 

ejecutaron en  forma conjunta entre los gestores del experimento y el investigador de la 

propuesta que permitió evidenciar los beneficios de la utilidad de la información de la 

PGCE y la LPE a los experimentadores.  

La evaluación tanto del PGCE y la LPE se realizó en el contexto real donde se utilizan los 

materiales experimentales para realizar replicaciones de experimentos en IS. De todos los 

aspectos mencionados se ha obtenido un resultado satisfactorio, es decir, mejora la 

administración de los materiales experimentales y replicaciones de experimentos en IS. En la 

evaluación de la propuesta se ha intentado fijar los aspectos más importantes que dieran validez 

a los resultados de la evaluación. Para instanciar la propuesta del PGCE y la LPE existen tres 

escenarios posibles. En el primer escenario es el investigador creador de la propuesta el que 

instancia la propuesta del PGCE y la LPE sin tener conocimiento previos sobre el experimento. En 

el segundo escenario son los gestores del experimento los que generan las instancias del PGCE y 

la LPE, en este escenario los gestores del experimento no tienen conocimiento previo sobre la 

propuesta del PGCE y la LPE. En el tercer escenario la instancia del PGCE puede ser instanciada 

por los administradores del experimento, mientras que, la instancia de la LPE puede ser 

generada por  el investigador creador de la propuesta o viceversa. También, se ha puesto cuidado 

en registrar las condiciones de comunicación que se dieron entre los  participantes encargados 

de llevar a cabo la instanciación del PGCE y la LPE. Esto permite afirmar en forma inductiva que 

se ha obtenido una propuesta de PGCE y la LPE que es aplicable en contextos de experimentación 

habituales y además, el nivel de conocimiento tanto sobre la propuesta como del experimento 

incide directamente en el tiempo de instanciación del PGCE y la LPE. 

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 mejorar la administración del 

material experimental y replicaciones de experimentos. 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 la administración de los materiales experimentales y replicaciones de 

experimentos en IS. No se afirma que la propuesta realizada es la única forma posible de 

administrar los materiales experimentales y replicaciones de experimentos, 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. 

La propuesta de PGCE el LPE y las instancias generadas requieren ser soportadas por 

tecnología que ayuden a mejorar la eficiencia para registrar, localizar y recuperar los materiales 

experimentales y replicaciones de experimentos en IS. Para identificar tecnología que apoyan la 

gestión de  los materiales experimentales y replicación de experimentos se llevó a cabo un 

proceso formal de búsqueda de herramientas. Proceso formal que incluye: los criterios de 

evaluación, el proceso de búsqueda y uso de las tecnologías. En relación a los criterios de 

evaluación, estos se utilizaron para validar las herramientas encontradas en el proceso de 

búsqueda. Se crearon criterios de evaluación independientes para validar tanto las herramientas 

de configuración software como para las herramientas de línea de producto. El proceso de 

búsqueda se realizó en forma independiente, por un lado se busca  herramientas que soportan la 
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gestión de configuración de software y por otro lado se busca herramientas que soportan la 

generación de la línea de producto software. El resultado de la búsqueda realizada fue dos listas 

de herramientas. La primera lista contiene cuatro herramientas que soportan la gestión de 

configuración de software mientras que. Mientras que, la segunda lista contiene dos 

herramientas que soportan la línea de producto software. Posteriormente, por separado se 

analizó primero cada una de las herramientas encontradas sobre gestión de la configuración de 

software y a continuación se analizó cada una de las herramientas de línea de producto software. 

Las herramientas que soportan tanto la gestión de configuración de software como de línea de 

producto fueron sometidas a los criterios de evaluación de herramientas previamente 

establecidos. El resultado de la validación permitió seleccionar la herramienta Git para soportar 

la gestión de elementos experimentales de configuración y pure::variants para soportar la fase de 

modelamiento  de la línea de producto de experimentación. 

En relación al uso de la tecnología Git para la gestión de los elementos experimentales de 

configuración y pure::variants para modelar la línea de producto de experimentación. La 

herramienta Git se implementa sobre la estructura de directorio proporcionada en el PGCE del 

experimento, la limitación funcional de la herramienta es que únicamente gestiona la traza de 

cada uno de los archivos a partir de la fecha que se incorporan en el proceso de gestión 

automática de configuración que gestiona la herramienta. Por tanto la herramienta no permite 

controlar diferentes versiones de archivos (objetos experimentales, materiales experimentales, 

instrumentos) que tienen similar contenido pero diferente nombre y fecha de creación y/o 

modificación. Por lo que el soporte a los experimentadores en la gestión de materiales 

experimentales con el  PGCE instanciado se complementa con las funcionalidades limitadas que 

ofrece la herramienta en la gestión configuración de software. 

La herramienta pure::variants permite modelar la línea de producto de experimentos. La 

herramienta tiene dos limitaciones: la primera por ser una herramienta propietaria se requiere 

de una licencia para poder utilizarla en el desarrollo de la línea. La segunda limitación que 

presenta la herramienta es que para modelar la línea de producto de un experimento se requiere 

el modelo de instanciación para herramientas informáticas. Modelo que forma parte del conjunto 

de modelos desarrollados para crear la línea de producto de experimento. Por lo que el soporte 

en la gestión de replicaciones de experimentos a los gestores del experimento se realiza con el 

uso de la línea de producto del experimento que se complementa con el soporte limitado que 

ofrece la herramienta para modelar la línea de producto software. 

16.2 Aportaciones 

Las aportaciones concretas de esta investigación no se limitan a la propuesta del PGCE y 

la LPE para experimentación en IS. Se obtuvo un análisis del estado de la cuestión tanto de 

trabajos sobre gestión de materiales experimentales y su uso en replicaciones como de 

herramientas de gestión de replicaciones y sus materiales experimentales.  

A partir del estado de la situación actual y el estudio teórico se desarrolló la propuesta de 

PGCE y la LPE. El desarrollo del PGCE es el resultado de aplicar varios ciclos en donde se adoptó 

conceptos, se construyeron instrumentos y se incorporaron al PGCE. El desarrollo de la LPE es el 



GCS y LPS en Replicación de Experimentos 

278                                                                                                                  Edison Gonzalo Espinosa Gallardo 

resultado de aplicar varios ciclos siguiendo las fases de la línea de producto software. Las fases 

de la línea de producto se aplicaron en un experimento concreto. Este desarrollo de la LPE del 

experimento permitió adoptar conceptos, se construyó  la técnica para la fase del análisis del 

contexto de la LPE,  se adaptó y creó símbolos  para el desarrollo de modelos y se proporcionó un 

conjunto de modelos para ser construidos en la fase de modelamiento de la LPE. 

Para evaluar tanto el PGCE y la LPE fue necesario establecer procedimientos que 

permitan validar cada una de las propuestas generadas, básicamente la validación consistió en la 

generación de instancias del PGCE y la LPE. En relación a la generación de la instancia del PGCE 

esta se realiza en base al uso de los contenidos de la propuesta, mientras que la instancia de la 

LPE se basa en la aplicación de las actividades de la línea de producto y el uso de la técnica, 

simbología y modelos desarrollados por la LPE. El PGCE y la LPE instanciados fueron validados 

en base a un conjunto de casos diseñados sobre administración de materiales experimentales y 

replicaciones  de experimentos que demostraron la utilidad de la propuesta. 

 A lo largo de la investigación se evaluaron 2 instancias tanto del PGCE como de LPE. Los 

PGCE y la LPE instanciados son herramientas concretas para dar soporte al proceso de 

replicación de experimentos de IS. Estas instancias abarcaron 2 familias de experimentos 

distintas. En los dos casos fueron realizadas por distintos investigadores responsables. De cada 

evaluación se obtuvo un análisis detallado de incidentes y del uso del PGCE y la LPE en 

experimentos en IS. 

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. Los aportes específicos son casos de aplicación de los resultados de 

investigación a experimentos concretos de IS. A continuación se indican cuáles son los aportes 

genéricos y sus casos de aplicación específica: 

 Aporte genérico: propuesta del PGCE para experimentos IS. 

 Aportes específicos: PGCE de experimentos instanciados. 

o PGCE experimento que compara técnicas de evaluación de código (GrISE). 

o PGCE experimento Personalidad (UAM). 

 Aporte genérico: propuesta de LPE para experimentos IS. 

 Aportes específicos: LPE de experimentos instanciados. 

o LPE experimento que compara técnicas de evaluación de código (Gris). 

o LPE experimento de personalidad (UAM). 

16.3 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 en la evaluación. En las evaluaciones realizadas a las propuestas del 

PGCE y la LPE se define para cada evaluación un conjunto factores de validación. Factores de 
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validación que se asocian con atributos específicos. Los atributos específicos en la mayoría de los 

casos se miden a través de escala de valores cualitativos. 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.  

Una amenaza potencial en este tipo de investigación son las desviaciones introducidas 

por el investigador creador de la propuesta. Se debe considerar especialmente que la propuesta 

del PGCE y la LPE ha sido evaluada por el mismo investigador que la propuso. Es difícil mitigar en 

forma completa esta consideración, ya que es un aspecto fundamental en toda investigación. Uno 

de los mecanismos utilizados fue exponer los pasos de la evaluación y los resultados de la 

evaluación  en revisión entre pares. Revisión de pares sobre la evaluación del PGCE y la LPE 

instanciada que se llevó a cabo entre el investigador creador de la propuesta y los gestores del 

experimento. Algunos resultados intermedios han sido presentados en artículos y conferencias 

arbitradas, mientras que otros resultados se van a publicar en revistas especializadas. También 

se intenta involucrar a otros investigadores en la instanciación del PGCE y la LPE.  

16.4 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 particular las siguientes líneas parecen ser prometedoras: 

 La comprobación de la efectividad de la propuesta del PGCE y la LPE en la administración 

de los materiales experimentales y replicaciones de experimentos no ha podido 

realizarse profundamente como se esperaba, se ha pensado en instanciar un mayor 

número de experimentos para estudiar a fondo este aspecto variando los tres escenarios 

de instanciación propuestos en esta investigación. 

 Actualmente tanto el PGCE y la LPE instanciados se realiza en papel y además, algunas de 

la actividades se soportan con el uso de herramientas informáticas, por los que se podría 

conseguir mejor eficiencia en la incorporación, localización y recuperación de los 

materiales experimentales y replicaciones con la implementación de una herramienta. La 

Herramienta debe incorporar las funcionalidades tanto de la gestión de elementos 

experimentales de configuración como de la línea de experimentos en IS. 
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 Plan de Gestión de Configuración de Apéndice A

Experimentos 

 1.1 Alcance 

Este documento establece los contenidos mínimos requeridos para la implantación de la 

propuesta del Plan de Gestión de Configuración de Experimentos (PGCE),  documento que se 

debe aplicar a través de todo el ciclo de investigación experimental.  

El PGCE provee de medios a través de los cuales debe garantizar la integridad y 

trazabilidad de los elementos de configuración experimental (EEC) del ciclo de investigación 

experimental.  

Para garantizar la integridad la GEC establece las actividades que permiten asegurar que 

la información del conjunto de EEC sea consistente, completa y fiable a  lo largo del  ciclo de vida 

y además, la GEC garantiza la trazabilidad proporcionando un conjunto de instrumentos los 

cuales permiten identificar  el estado de los EEC durante el proceso de experimentación. 

Los EEC en la GEC son registrados y controlados durante los procesos de 

experimentación, replicación y síntesis. 

El PGCE puede ser desarrollado tanto para nuevos experimentos así como para 

experimentos ejecutados que cuentan con un conjunto de elementos (materiales, instrumentos, 

objetos,  resultados experimentales, publicaciones) resultantes de su ejecución, los cuales se 

encuentran almacenados en diferentes dispositivos, tipos y formatos. 

 1.2 Propósito 

En esta sección se debe especificar el propósito del PGCE, estableciendo y documentando 

las políticas, directivas, estándares y los procedimientos mínimos para llevar a cabo la GEC, los 

cuales deben realizarse para garantizar la integridad y la trazabilidad de los EEC identificados 

unívocamente. Concretamente en el propósito del PGCE se debe especificar: 

 El grupo de experimentadores a los que está dirigido el PGCE. 

 El  proyecto o programa de experimentación para el cual se desarrolla y se aplicará el 

plan de gestión de experimento. 

 Las relaciones con otros proyectos de experimentación. 
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 1.3 Definiciones 

El PGCE establece un conjunto de conceptos y definiciones que se deben emplear en todo 

el proceso de GEC, En la tabla que se presenta a continuación se muestra con mayor detalle cada 

uno de los conceptos con su definición. 

 

Ciclo de Investigación Experimental 

Concepto Definición 

Configuración Conjunto de EEC relacionados que permiten obtener una 
versión concreta de un experimento 

Elemento de Configuración Entidad dentro de una configuración que satisfice una función, 
el cual puede ser identificada unívocamente en un punto de 
referencia dado dentro del proceso de experimentación. 

Configuración de 
Experimento 

Conjunto (Colección) EEC instanciados en un experimento o  al 
menos una replicación. 

Elemento Experimental de 
Configuración  

Material experimental  reutilizable identificado unívocamente  
que requiere de procesos de seguimiento y control en el ciclo de 
investigación experimental. 
Ejemplos: 
Formularios, instrumentos, programas fuentes impresos, 
programas ejecutables, especificaciones de programas, 
descripción de programas entre otros. 

Gestión de Configuración Disciplina de control  cuyo objetivo es mantener la integridad 
de los componentes, para evaluar y controlar los cambios sobre 
ellos, y facilitar la visibilidad del producto 

Gestión de la Configuración 
de Experimento 

Disciplina de control  cuyo objetivo es mantener la integridad 
de los componentes de un experimento, para evaluar y 
controlar los cambios sobre ellos, y facilitar la visibilidad del 
producto. 

Línea Base Puntos de referencia en el ciclo de investigación experimental 
donde se aprueban formalmente EEC. Procesos formales se 
requieren para el control de cambios de los EEC que forman 
parte de una línea base. 

Versión Instancia liberada de un EEC usada para composición de 
configuración de por lo menos un experimento  o más de una 
replicación. 

Revisión Proceso en el cual un EC o un conjunto de EC se presentan al 
equipo del proyecto como: gestores, usuarios, clientes u otras 
Stakeholder para que formulen observaciones o en su defecto 
los aprueben. 

Relación Conexión o enlace entre EEC en el ciclo de investigación 
experimental, Las relaciones de equivalencia, sucesión, 
composición y derivación son proporcionadas para la GEC. 
Las relaciones de composición y derivación se realizan en el 
PGCE y las de sucesión y equivalencia en la ejecución del 
proceso experimental. 
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Realease/Instancia Versiones particulares liberadas de  EEC disponibles para un 
propósito específico (Configuración). Versiones activas de EEC 
están disponibles para ser empleadas en procesos de 
experimentación paralelos en el tiempo. 

Biblioteca Repositorio físico o digital creado para almacenar, recuperar y 
liberar los EEC durante el ciclo de investigación experimental. 

1.3.1 Abreviaturas 

Las abreviaturas que se proporcionan para la ejecución del PGCE se muestran a 

continuación. 

PGCE Plan de Gestión de Configuración de Experimentos 
GEC Gestión de Configuración de Experimentos 
PE Producto Experimental 
EEC Elemento de Configuración Experimental 
CB Configuración básica 
ES Experimentación Software 
SE Ingeniería del software 

1.3.2 Referencias 

En esta sección se debe especificar los documentos, políticas y estándares a emplearse 

para crear el PGCE. A continuación citamos algunas de las que hemos utilizado para el plan: 

 Normas  IEEE /EIA 12207 1997 [IEEE/EIA 12207, 1997], ANSI/IEEE 828, 1983 

[ANSI/IEEE Std 828, 1983], 2005 [IEEE, 2005] . 

 Basics of Software Engineering Experimentation [Juristo y Moreno, 2001]. 

 CMMI Guidelines for Process Integration and Product Improvement [CMMI, 2009]. 

1.3.3 Especificaciones de la Gestión 

1.3.3.1 Organización y Responsabilidades 

En este apartado se debe especificar la organización a nivel de funciones y 

responsabilidades del proceso de la GEC. Para lo cual  en el organigrama funcional y en  la tabla 

de roles y responsabilidades del PGCE, que se proporcionan a continuación de debe registrar los 

nombres de las personas encargadas de llevar a cabo las funciones descritas. 

 

Organigrama de Funcional de la GEC 

Gestor de la GCE 

[Nombre] 

Gestor del 
Experimento [Nombre] 

Miembros del Grupo 
de Investigación 

[Nombres] 
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Miembro/Rol Responsabilidades Apellido y Nombre 

Gestor de la GEC 
Rol encargado de planificar, diseñar, gestionar y 
coordinar las actividades de GEC del 
experimento 

 

Gestor del 
Experimento 

Rol encargado de supervisar que el equipo de 
investigación utilice la Biblioteca (repositorio) 
durante el ciclo de vida investigación 
experimental. Además coordinará con el Jefe de 
GEC para la creación y puesta en marcha del 
versionado. 

 

Miembro del 
Equipo de 
Investigación 

Este rol interactúa con el repositorio haciendo 
operaciones sobre los elementos de 
configuración experimentales generados 
durante un proyecto. Serán los principales 
productores/consumidores de los datos puestos 
bajo control de versión. 

 

Roles y Responsabilidades de la GEC 

 1.4 Implementación del Plan de Gestión 

1.4.1 Determinación de Línea Base y Release 

Para establecer las líneas base en el PGCE se debe considerar como entrada las fases del 

ciclo de investigación experimental. Líneas base que permiten crear los diferentes hitos o puntos 

de control que se realizarán a lo largo del experimento.  Hitos que permiten por un lado controlar 

el instante en el que se aprueba un conjunto de elementos que forman parte de una línea base y 

por otro lado establecer el instante de la transición de una fase a otra.  

El esquema desarrollado del instrumento contiene cinco campos que son: código, nombre 

de la línea base, elementos que componen la línea base, fecha de entrega y replicaciones del 

experimento. El primer campo es un código significativo univoco para cada línea base, en el 

segundo campo nombre de la línea base se registra las diferentes fases del ciclo de vida 

experimental, el tercero denominado elementos que componen la línea base contendrá el 

conjunto de elementos (materiales, instrumentos y resultados experimentales) que forman parte 

de la fase, el cuarto campo fecha de entrega permite el registro de la fecha en la que el 

responsable de la construcción del EEC entrega ó entregó oficialmente el elemento o resultado 

experimental al gestor del experimento y el campo replicaciones del experimento contiene los 

nombres de la distintas replicaciones del experimento. A continuación se muestra el instrumento 

para registrar las líneas base con sus productos. 
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Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                          No:________________ 

Código Nombre 
de Línea 
Base 

Elementos que componen la 
línea base 

Fecha de 
Entrega 

Replicaciones del 
Experimento 
Nombre 
Replicación 

Nombre 
Replicación 

      
      

Las instrucciones para el registro de los campos del instrumento se detallan a 

continuación  

 Código.- En este campo se registra un código significativo univoco que identificará a la 

línea base.  

 Nombre de la línea Base.- En este campo se registra el nombre de la línea base de acuerdo 

a las fases del ciclo de vida experimental.  

 Elementos que componen la línea base.- En este campo se debe registrar los elementos 

que forman parte de la línea base y que serán sujetos a un control técnico formal. 

 Nombre de la Replicación.- En este campo se debe registrar por un lado el nombre de la 

replicación ejecutada del experimento y por otro lado se debe marcar con una X el 

elemento de la línea base que se utilizó en la replicación del experimento.  

 Fecha de Entrega.- En este campo se debe registrar la fecha de entrega de los distintos 

EEC que forman parte de una línea base. 

1.4.1.1 Políticas, directivas y procedimientos aplicables en el PGCE 

Para controlar la integridad y la trazabilidad de los EEC seleccionados, los experimentos y 

las replicaciones ejecutadas, se debe considerar como política  aplicar la  relación de sucesión. 

Los instrumentos que permiten el registro de las versiones de EEC, experimentos y replicaciones 

se muestran a continuación. 

1.4.1.2 Instrumento para la Relación de Sucesión de EEC 

La relación de sucesión va incorporando información de un EEC después de una revisión 

formal llevada cabo para verificar el cambio realizado sobre el EEC. El esquema del instrumento 

desarrollado incorpora los campos versión, tipo, experimento, descripción, fecha y localización. 

Se debe instanciar un instrumento por cada EEC. A continuación se muestra el instrumento 

construido. 
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Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Proyecto :___________________________ 
Nombre del EEC :___________________________ 
Código   :_______________ 
Grupo de Inv.     :___________________________ 
Fecha      :___________________________                   

Versión Tipo Experimento Descripción Fecha Localización 

 Impreso     

Digital     

      

     

Las instrucciones para el registro de los campos del instrumento se detallan a 

continuación  

 Nombre de la Organización.- Registrar el nombre de la organización donde se ejecuta 

(o) el experimento. 

 Nombre de la Unidad o Departamento.- Registrar el Nombre de la Unidad o 

Departamento donde se ejecuta/ejecutará el experimento. 

 Nombre del Proyecto.- En este campo se debe registrar el proyecto al que pertenece 

el EEC. 

 Nombre del EEC.- Campo significativo donde se especifica el nombre del elemento de 

configuración experimental (documento, material, instrumento, especificaciones). 

 Grupo de Investigación.- Registrar el nombre del grupo de investigación al cual 

pertenece el proyecto de experimentación. 

 Código.- Campo significativo que identificará en forma única al EEC dentro del 

proceso experimental. 

 Fecha Creación.- Si el EEC es nuevo registrar su fecha de creación, caso contrario si es 

un EEC que se está utilizando registre la fecha en la cual se puso bajo control de 

configuración. 

 Versión.- Para el registro de la versión se deberá emplear un número entero 

secuencial  no repetido de dos dígitos. Este se empleará para identificar una versión 

de un EEC dentro de la cadena de revisión.  

 Tipo.- Se registrará en este campo el tipo de EEC, el valor posible  que puede tener 

este campo es: digital ó impreso. 

 Fecha.- Registrar  la fecha de entrega de la nueva versión del EEC. 
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 Localización.- Registrar la carpeta o directorio donde se almacenará el EEC de 

acuerdo a la estructura de la biblioteca de soporte al proceso experimental. 

1.4.1.3 Instrumento para la Relación de Sucesión de Experimentos 

El instrumento construido para la relación de sucesión permite registrar la información  

de  Experimentos ejecutadas, el cual permite conocer la traza de los Experimentos. El 

instrumento que recoge la información de los experimentos de una organización se muestra a 

continuación. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Grupo de Investigación 

Fecha:_____________ 

Las instrucciones para el registro de los campos del instrumento se detallan a 

continuación  

 Nombre de la Organización.- Registrar el nombre de la organización. 

 Nombre de la Unidad o Departamento.- Registrar el nombre de la unidad o departamento 

donde se ejecuta/ejecutará el experimento. 

 Nombre del Proyecto.- En este campo se debe registrar el proyecto al que pertenece el 

EEC. 

 Fecha.- Registrar la fecha en la que se creó el inventario de experimentos del grupo de 

investigación. 

 Número.- Campo en el que se registrará un número entero secuencial que no se repita, se 

asignara un número para cada experimento. 

 Nombre.- Se debe registrar el nombre del experimento. 

 Código.- Campo significativo que identifica en forma unívoca a cada experimento 

ejecutado por el grupo de investigación. 

 Dominio/Temática.- En este campo se registrará la línea o área de investigación al que 

pertenece el proyecto de experimentación. 

 Descripción.- Se deberá especificar la información principal del experimento como: lugar 

donde se realizó, publicaciones entre otros. 

No Nombre Código Dominio/ 
Temática 

Descripción Fecha Experimentadores Localización 

1   Requisitos     

2   Pruebas     

3        

4        
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 Fecha.- Campo en el que se identificará la fecha en las que se ejecutó el experimento. 

 Experimentadores.- Se deberá detallar en este campo los nombres de los 

Experimentadores participantes en el experimento. 

1.4.1.4 Instrumento para la Relación de Sucesión de Replicaciones de un Experimento 

El instrumento construido a emplearse para el registro de información de las relaciones 

de sucesión de las replicaciones de un experimento ejecutados o en ejecución, permite observar 

la traza de las replicaciones de un experimento. Se deberá disponer  de uno para cada 

experimento seleccionado. El instrumento para el registro del inventario de replicaciones de un 

experimento se muestra a continuación. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento:___________________________ 
Grupo de Inv.       :___________________________ 
Fecha        :___________________________                           
          No:________________  

Las instrucciones para el registro de los campos del instrumento se detallan a 

continuación  

 Nombre de la Organización.- Registrar el nombre de la organización. 

 Nombre de la Unidad o Departamento.- Registrar el nombre de la unidad o departamento 

donde se ejecuta/ejecutará el experimento. 

 Nombre del Proyecto.- En este campo se debe registrar el proyecto al que pertenece el 

EEC. 

 Fecha.- Registrar la fecha en la que se creó el inventario de experimentos del grupo de 

investigación. 

 Número.- Campo en el que se registrará un número entero secuencial que no se repita, se 

asignara un número para cada replicación. 

 Nombre de la replicación.- Se debe registrar el nombre del de la replicación. 

 Tipo.- Se registrará la información del tipo de replicación ejecutada o en ejecución. 

 Fecha.- Campo en el que se registrará la fecha en las que se ejecutó la replicación. 

 Lugar.- Registrar el sitio donde se ejecutó la replicación del experimento. 

No Nombre de la 
Replicación 

Tipo Fecha Lugar Experimentadores Localización 
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 Experimentadores.- Se deberá detallar en este campo los nombres de los 

Experimentadores participantes en el experimento. 

 Localización.- Registrar en este campo la carpeta o directorio donde se almacena la 

información de la replicación. 

1.4.1.5 Identificación de la Estructura de la Biblioteca del Experimento 

La biblioteca de experimentación constituye el soporte para el proceso de GEC. La cual 

está organizada en una estructura de directorios que almacena los distintos materiales y 

resultados experimentales construidos en las diferentes fases del proceso experimental. La 

estructura desarrollada que se muestra a continuación puede ser implementada en dispositivos 

de almacenamiento (disco duro) local o remoto.  

 

1.4.1.6 Proceso formal de control de cambios de EEC en el ciclo de investigación 

experimental. 

Para las actividades y responsables del control de cambios en el PGCE se proporciona 

tanto el flujo de actividades, la tabla de asignación de responsabilidades y el instrumento 

desarrollado para  el proceso formal de control de cambios de los distintos EEC. 

Ex
p

er
im

en
to

 N
o

m
b

re
  

EXPERIMENTO I 

Planteamiento 

Análisis 

Diseño 

Nivel 1 Factor 1 

Especificaciones Nivel 1 
Factor 1 

Instrumentos de Medida 

Objetos 

Nivel 2 Factor 1 

Especificaciones Nivel 2 
Factor 1 

 Instrumentos de Medida 

Objetos 

Niivel n Factror 1 

Especificaciones Nivel n 
Factor 1 

Instrumentos de Medida 

Objetos Material de Entrenamiento 

Especificaciones Objetos 

Material de Corrección 

Instrumentos 
Caracterización Poblaciones 

Replicaciones 

Ejecución 

Publicaciones 

EXPERIMENTO n 
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Flujo de Actividades del control de cambios 

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Realizar solicitud de cambio  Gestor de la investigación, 

Gestor del experimento 
2 Registrar la solicitud de cambio Gestor del experimento 
3 Evaluar del impacto del cambio EEC. Equipo de Investigadores 
4 Aprobar del cambio  
5 Aprueba Rechaza Equipo de Investigadores 
6  Generar la orden de 

cambio, indicando que EEC 
deben ser liberados. 

Informar rechazo Equipo de Investigadores 

7 Realizar el cambio  Finalizar Gestor del experimento, 
Experimentador 

8 Verificar del cambio Gestor del experimento 
9 Almacenar los EEC en las 

bibliotecas establecidas en 
el PGCE  

Gestor del Experimento 

10 Finalizar 
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Actividades y Responsables de Control de Cambios 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento  :___________________________ 

Grupo de Inv.      :___________________________ 

Fecha       :___________________________     

                       

Solicitud de Cambio de un EEC Fecha: dd/mm/aaaa                                                Número: ### 
Nombre: Fecha de Ingreso: dd/mm/aaa 
Nombre del EEC: Descripción del Cambio Solicitado: 

 
Evaluación del Cambio: 
Rechazado      [  ] 
Aprobado        [  ] 

EEC Relacionados con el Cambio: 
 
Lista de EEC Liberados para el Cambio: 
 

Verificación del Cambio Descripción: 
Lista de EEC Modificados: 

Responsables: Nombre Experimentador Solicitante                  : 
Nombres del Grupo de Evaluadores del Cambio: 
Nombre del Experimentador Verificador            : 

Instrumento para Cambios Formales de EEC 

1.4.2 Actividades de la gestión de configuración 

1.4.2.1 Selección de los EEC 

Para seleccionar los EEC que van a estar bajo  control de la  GEC, se debe tomar en cuenta 

las fases con los productos del ciclo de investigación y además se debe considerar: 

 Los EEC que dependen o se deriven de otros EEC. 

 Los EEC que se construyen en base a la combinación de un conjunto de variables de 

contexto. 

 Los EEC que puedan cambiar con el tiempo debido a cambios en la investigación en 

curso. 

El esquema del instrumento desarrollado para el registro de las características que 

identifica de forma univoca a los distintos EEC seleccionados, permite poner bajo control de 

configuración a los EEC. EL instrumento junto con la información para el registro de la 

información en los diferentes campos se muestra a continuación. 
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Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.       :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                              No:________________ 

ORD Campos Datos 
Número o código del EEC  
Nombre del EEC  
Descripción del EEC  
Línea base a la que pertenece  
Autor/es del EEC  
Fecha de creación  
Identificación al proyecto de  
replicación al que pertenece 

 

Tipo de EEC (documento, hoja 
de cálculo, programa) 

 

Localización  
Número de versión  
Fecha de versión  

Las instrucciones para realizar el registro de la información en cada uno de los campos del 

instrumento se detalla a continuación. 

 Número o código del EEC: Registrar un código significativo de 8 dígitos (Instrumento 

Descripción del campo Número o código del EEC). Para generar el número o código del 

EEC se utilizará un código significativo de ocho caracteres alfanuméricos.  A continuación 

se muestra su estructura:  

Número de Caracteres 3 3 2 
Tipo Caracter Caracter Número  

Los tres primeros caracteres permiten identificar la línea base a la que pertenece 

el EEC. Los tres siguientes caracteres se utilizan para identificar el nombre del EEC y en 

los dos campos restantes se debe registrar un número secuencial, este campo se utiliza 

para evitar la duplicación de los códigos de identificación de los EEC. 

 Nombre del EEC: Registrar el nombre del EEC de acuerdo a la información que se registró 

en el instrumento que identifica la línea base. 

 Descripción del EEC: Registrar la descripción del EEC identificando sus características 

esenciales. 

 Línea base a la que Pertenece: Registrar la línea base a la que pertenece el EEC para lo 

cual se debe utilizar como entrada la información disponible en el instrumento de línea 

base del proyecto. 

 Autor/es del EEC: Registrar el nombre del autor del EEC. 

 Fecha de creación: Registrar la fecha en la que se creó la primera versión del EEC. 

 Identificación al proyecto de  replicación al que pertenece: Registrar el nombre del 

proyecto de experimentación que pertenece el EEC. 
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 Tipo de EEC (documento, hoja de cálculo, programa): Registrar el tipo  de EEC que puede 

tomar valores de documento, hoja de cálculo, programa, etc. 

 Localización: Registrar la dirección del directorio donde se guarda el EEC a fin de facilitar 

su recuperación para su uso o modificación para procesos de experimentación. 

 Número de versión: Registrar un número secuencial que permita identificar la relación 

de sucesión del EEC. Este es un número entero positivo que indica las versiones que se 

dispone del EEC. 

 Fecha de versión: Registrar la fecha en la que se modificó la versión de un EEC. Este 

campo tiene una relación directa con el campo número de versión.  

1.4.2.2 Identificación de Relaciones 

Para la identificación de las relaciones de composición, derivación, equivalencia y 

sucesión de debe utilizar los instrumentos construidos los cuales se muestran con mayor detalle 

a continuación. 

1.4.2.3 Instrumento para la Identificación de Relaciones de Composición 

Relación de Composición.- Describe que un producto (ECS) está compuesto por dos o más 

productos (ECS). Este tipo de relaciones se deben crear al inicio del PGCE porque los 

experimentadores los usan como instrumentos de control para chequear que se crearon todos 

los EE que componen un EE específico para el experimento. 

El esquema del instrumento desarrollado incorpora los campos nombre del EEC, nombre 

de los componentes EEC y tipo en el primer campo se debe registrar el elemento que se genera 

en base a la asociación de más de un EEC, en el segundo campo se debe registrar uno a uno los 

diferentes EEC que forman parte de un EEC y el tercer campo indica la clase de EEC (documento, 

grafico, programas, formulario, instrumento). El instrumento que permite el registro de la 

información de este tipo de relación se muestra a continuación. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                       No:________________ 

Nombre del EEC  Nombre de los Componentes del EEC  Tipo 

   

   

1.4.2.4 Instrumento para la Identificación de Relaciones de Derivación 

Relación de derivación.- Describe la relación de que un producto (EC) se ha originado a 

partir de otro producto (ECS). Este tipo de relación se debe crear al inicio del PGCE porque los 

experimentadores los usan como instrumentos de control para chequear que los distintos EE 

para el experimento corresponden a su EE originador. 

El esquema del instrumento desarrollado incorpora los campos nombre del EEC origen, 

nombre del EEC derivado y tipo en el primer campo se debe registrar el elemento que permite 
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generar más de un EEC, en el segundo campo se debe registrar el o los nombre(s) de los 

elementos que se derivan de un EEC y el tercer campo indica la clase de EEC (documento, grafico, 

programas, formulario, instrumento).  El instrumento a emplearse para registrar la información 

de este tipo de relación se muestra a continuación. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                       No:________________ 

Nombre EEC origen Nombre del EEC derivado Tipo 

   

   

1.4.2.5 Instrumento para la Identificación de la Relación de Equivalencia 

Relación de equivalencia.- Esta relación permite identificar los diferentes tipos de un 

producto (EC)  almacenados en repositorios físicos o digitales, pero todos corresponden a una 

misma versión del producto.  

El esquema del instrumento desarrollado incorpora los campos nombre del EEC, la 

descripción del EEC, el tipo y la localización del EEC. En el primer campo se debe registrar el 

nombre del EEC, en el segundo campo se debe detallar la característica del EEC, en el tercer 

campo se debe registrar la clase de EEC (impreso, digital) y en el último campo se debe registrar 

el lugar físico o digital donde se puede obtener el EEC para utilizarlo en procesos de 

experimentación. Además, para el registro de la información en el instrumento se debe 

considerar dos casos posibles. El primero cuando es un proyecto nuevo se lo debe realizar a 

medida que se ejecuta el proyecto y el segundo si existen productos de la ejecución de 

experimentos anteriores se debe proceder al registro inmediatamente. El instrumento que 

permite la aplicación de este tipo de relación dentro del PGCE sobre los EEC se muestra a 

continuación. 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                        No:________________ 

Nombre EEC Descripción Tipo Localización 
  Digital  

Impreso  

  Digital  

Impreso  

1.4.2.6 Definición de Bibliotecas (Repositorio) 
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Para los procesos de almacenamiento, recuperación y reproducción de los EEC  se debe 

utilizar la estructura de carpetas o directorios propuesta en la sección 1.4.1.5 la cual muestra la 

estructura base de la biblioteca de experimentos. 

1.4.3 Anexo: Instrumentos para Crear los Inventarios en el PGCE 

En esta sección se incorpora en orden cronológico los diferentes instrumentos 

desarrollados para el registro de la información. 

1.4.3.1 Instrumento para Líneas Base 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                      No:________________ 

Código Nombre 
de Línea 
Base 

Elementos que componen la 
línea base 

Fecha de 
Entrega 

Replicaciones del 
Experimento 
Nombre 
Replicación 

Nombre 
Replicación 

      
      

1.4.3.2 Instrumento para el Inventario de Experimentos 

Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Grupo de Investigación 

Fecha:         

1.4.3.3 Instrumento para el Inventario de Replicaciones del Experimento 

Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Nombre del Experimento  : __________________________ 
Grupo de Inv.        : __________________________ 
Fecha      : __________________________ 
No:  

No Nombre Código Dominio/Temática Descripción Fecha Experimentadores Localización 

1        

2        

Número Nombre de la 
Replicación 

Tipo Fecha Lugar Experimentadores Localización 

01       

02       
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1.4.4 Instrumentos para los Inventarios de Relaciones  

1.4.4.1 Instrumento para el Inventario de Relaciones de Composición EEC 

Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Nombre del Experimento : __________________________ 
Grupo de Inv.       : __________________________ 
Fecha       : __________________________ 

Componente EEC Componentes EEC Tipo 
   
   

1.4.4.2 Instrumento para el Inventario de Relaciones de Derivación de EEC 

Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Nombre del Experimento : __________________________ 
Grupo de Inv.      : __________________________ 
Fecha       : __________________________ 

Nombre EEC originador Nombre EEC derivado Tipo 

   

   

1.4.4.3 Instrumento para la identificación de EEC del Experimento  

Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Nombre del Experimento  : __________________________ 
Grupo de Inv.       : __________________________ 
Fecha        : __________________________ 

  No 01 Campos Datos 

Número o código del EEC  

Nombre del EEC  

Descripción del EEC  
Línea base a la que pertenece  

Autor/es del EEC  

Fecha de creación  

Identificación al proyecto de  replicación al 
que pertenece 

 

Tipo de EEC (documento, hoja de cálculo, 
programa) 

 

Localización  

Número de versión  

Fecha de versión  

1.4.4.4 Instrumento para el Inventario de EEC 
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Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Nombre del Proyecto  : __________________________  
Nombre del EEC  : __________________________ 
Código    : __________________________  
Grupo de Inv.      : __________________________ 
Fecha       : __________________________ 

Versión Tipo Experimento Descripción Fecha Localización 

01 Digital 
(Doc) 

    

Impreso     

02 Digital 
(Doc) 

    

Impreso     

1.4.4.5 Instrumento para el Inventario de Incidencias 

Nombre de la Organización 

Nombre de Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 
Grupo de Inv.      :___________________________ 
Fecha       :___________________________                           
                          No:________________ 

No Descripción Elemento de Configuración 
Experimental 

Fecha 

    
    

1.4.4.6 Instrumento para Cambios Formales de EEC 

Nombre de la Organización 

Nombre de la Unidad o Departamento 

Nombre del Experimento :___________________________ 

Grupo de Inv.      :___________________________ 

Solicitud de Cambio de un EEC Fecha: dd/mm/aaaa                                              Número: ### 
Nombre: Fecha de Ingreso: dd/mm/aaa 
Nombre del EEC: Descripción del Cambio Solicitado: 

 
Evaluación del Cambio: 
Rechazado      [  ] 
Aprobado        [  ] 

EEC Relacionados con el Cambio: 
 
Lista de EEC Liberados para el Cambio:  

Verificación del Cambio Descripción: 
Lista de EEC Modificados: 

Responsables: Nombre Experimentador Solicitante                  : 
Nombres del Grupo de Evaluadores del Cambio: 
Nombre del Experimentador Verificador            : 
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 Técnica de Análisis de la LPE Apéndice B

Efectividad y eficiencia  de distintas técnicas de evaluación  de 
código 

Experimento  
2000 

Experimento 
2001-2004 

Experimento 
2005-2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
L 
A 
N 
T 
A 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 

 
Técnicas 

Lectura de código Abstracciones 
sucesivas 

X X 

Pruebas Funcionales Particiones  de 
clases de 
equivalencia 

X X 

Análisis de 
valores límite 

  

Pruebas Estructurales Cobertura  de 
decisión 

X X 

Cobertura  de 
sentencias 

  

 
Programas 

Ntree X X X 
Cmdline X X X 
Nametbl X X X 
Trade X   

 
 
 
 
Tipo de falta 

 
 
Inicializa-
ción 

 
Comisión 

Sin Versión 2  F1-F3 
Estructural 

Versión 1  1 F4-F6 
Funcional 

Versión2  1 Faltas ciegas 
 
Omisión 

Sin Versión 1   
Versión 1  1  
Versión2  1  

 
 
Control 

 
Comisión 

Sin Versión 2   
Versión 1  1  
Versión2  1  

 
Omisión 

Sin Versión 2   
Versión 1  1  
Versión2  1  

 
 

 
Comisión 

Sin Versión 1   
    

  Cosme-
tic 

 Versión 1  1  
 

Versión2  1  
 
Omisión 

Sin Versión 1   
Versión 1  1  
Versión 2  1  

 
Compu-
tación 

 
Comisión 

Sin Versión    
Versión 1  1  
Versión 2  1  

Total 9 7 6 
 
Parámetros 

Lenguaje  de programación c c c 
Nivel de Experiencia Junior Junior Medio 
Longitud de programa > 200 LOC >200 Loc 4 Hojas 
Faltas # defectos  

/tipo 1 o 2 
  

Variables  
de 
Bloque 

 
Orden de aplicación  de la Técnica 

 
1, 2 

  

 
 
 
variables 
respuesta 

 
Para todas las 
técnicas 

Tiempo empleado  en cada etapa X X X 
% de faltas detectadas X X X 
% de sujetos que detectan  una 
falta 

X X X 

Para técnicas 
dinámicas 

% de fallas observadas X X X 
% de sujetos que detectan  un fallo X X X 
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Efectividad y eficiencia  de distintas técnicas de evaluación  de 
código 

Experimento  
2000 

Experimento 
2001-2004 

Experimento 
2005-2009 

Para técnicas 
estáticas 

 
% de sujetos que detectan  una 
falta según su posición 

 
X 

  
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
I 
S 
E 
Ñ 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operación 

Tipo Factorial Fraccionado Aleatorio 2x3x3x2 2x3x3x7 3x2x6 
 
Combinación 

Cada Sujeto aplica 1 técnica en un 
programa 

 
X 

  

Cada sujeto aplica las 3 técnicas en 
3 programas 

  
X 

 
X 

 
Sujetos 

Número 195 46  
Descripción Estudiantes 

UPM (Quinto 
año) 

Estudiantes 
UPM (Quinto 
año) 

Estudiantes 
UPM 

 
Training 

Clases   20 Horas (4 
DE,6DF) 

Tutorial 2 horas   
Ejercicio práctico X  2 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 4 3 3 
Duración Tiempo no 

especificado 
 No tiene 

límite 
Sesión  0 Sesión de aprendizaje e 

introducción al 
experimento 

  
X 

 
X 

 
 
 
Sesión 1 

Técnica Todas X X 
Programa cmdline X X 
Participantes Grupo 6,9,5   
Modo de 
aplicación  técnica 

   

 
 
Tareas 

1. Receptar  
del material 
experimental 

X X 

2. Aplicación  
de la Técnicas  
para técnicas 
dinámica 

X X 

3. Ejecución  
del programa  
C los casos de 
prueba 

X X 

4. Ident. de 
fallos 

X X 

 
 
Sesión 2 

Técnica Todas X X 
Programa ntree X X 
Participantes Grupo 2,4,8   
Modo de 
aplicación  técnica 

--   

 
 

1.Receptar  del 
material 
experimental 

X X 

   
 
 
 
 
 
Sesión 

 Tareas 2. Aplicación  
de la Técnicas  
para técnicas 
dinámica 

X X 

3. Ejecución  
de los casos 
de prueba 

X X 

4. Ident. de 
fallos 

X X 
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Efectividad y eficiencia  de distintas técnicas de evaluación  de 
código 

Experimento  
2000 

Experimento 
2001-2004 

Experimento 
2005-2009 

 
 
 
Sesión 3 

Técnica Todas X X 
Programa nametbl X X 
Participantes Grupo 7,11 y 

12 
  

Modo de 
aplicación  técnica 

--   

 
 
Tareas 

1.Receptar  del 
material 
experimental 

X X 

2. Aplicación  
de la Técnicas  
para técnicas 
dinámica 

X X 

3. Ejecución  
de los casos 
de prueba 

X X 

4. Ident.  de 
fallos 

X X 

 
 
 
Sesión 4 

Técnica Todas   
Programa trade   
Participantes Grupo 1,3,10   
Modo de 
aplicación  técnica 

--   

 
 
Tareas 

1. Receptar  
del material 
experimental 

  

2. Aplicación  
de la Técnicas  
para técnicas 
dinámica 

  

3. Ejecución  
de los casos 
de prueba 

  

4. Ident. de 
fallos 

  

Tabla Apéndice B-1: Información Sobre Experimentos de Técnicas de Evaluación de Código 
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 Técnica de Análisis de la LPE Apéndice C
Efectividad y eficiencia de distintas técnicas de evaluación de 
código de código 

Experimento 
UPM 2001 

Experimento 
UPM 2003 

Experimento 
ESPE 2011 

 

 
P

la
n

te
am

ie
n

to
 

Hipótesis Efectividad de la Técnica depende del tipo de 
falta 

X X X 

 
 
 
 
Variable 
respuesta 

Número de sujetos que detectan una 
determinada falta para cada falta en el 
programa 

X   

 
Para todas las 
técnicas 

Tiempo empleado en cada 
etapa 

   

Número de faltas 
detectadas 

   

% de sujetos que detectan 
una falta 

   

Para técnicas 
dinámicas 

% de fallos observadas    
% de sujetos que detectan 
un fallo 

   

Para técnicas 
estáticas 

 
% de sujetos que detectan 
una falta según 
su posición 

   

 
 
 
Técnicas 

 
Code review 

Technique reading 
Step- wise 
abstraction 

 
X 

 

Functional Test Equivalence class 
partitioning 

X X 
 

Boundary value 
analysis 

X X 

Estructural Test Sentence coverage X X 
Decisión coverage X X 

 
Programa 

Ntree X X  
Cmdline X X  
Nametbl X X  
Trade X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cosmetic 

 
Omision 

F1 F1   
F1 Versión 1  X  

Versión 2 
 
Comision 

F2 F2   
F2 Versión 1  X  

Versión 2 
 
 
Initialisation 

 
Omision 

F3 F3   
F3 Versión 1  X  

Versión 2 
 
Comision 

F4, F5 F4, F5   
F4 Versión 1  X  

Versión 2 

  

 
 
 
 
Tipo de 
falta 

 
 
Control 

 
Omisión 

F6, F7 F6, F7   
F5 Versión 1  X  

Versión 2 
 
Comision 

F8, F9 F8, F9   
F6 Versión 1  X  

Versión 2 
 
Computation 

 
Comision 

 Sin Versión    
F7 Versión 1  X  

Versión 2 
Total 9 7  

 P
ar

á
m

et
r

o
s Longitud del programa Aproximadamente 

200 LC 
X X 
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Tipos de Sujetos 

Estudiantes de 
quinto año con 
muy baja 
experiencia 

 
X 

 
X 

Nivel de experiencia Bajo en técnicas 
de pruebas 

X X 

Lenguaje de programación C X X 
Tiempo Utilizado    
Faltas 9 Faltas 7 Faltas  

Variables 
de 
Bolque 

Ordén de aplicación de la Técnica  X X 
Grupos de Clase    

O
p

er
ac

io
n

al
iz

ac
ió

n
 

Diseño 
Experi-
mental 

Diseño Factorial    
Diseño Factorial Fraccionario    
Diseño  Cross-over X X X 

 
Tabla de 
Diseño del 
experi-
mento 

Cada Sujeto aplica 1 técnica en un programa  
X 

  

Cada sujeto aplica las 3 técnicas en 3 
programas 

  
X 

 

 
Cada sujeto aplica las 2 técnicas en 2 
programas 

   
X 

Tabla de 
Opera-
ción del 
experi-
mento 

Sesión de Aprendizaje mas sesión(es) de 
ejecución acorde a la tabla del diseño del 
experimento 

 
X 

 
X 

 
X 

Sesión de Ejecución acorde a la tabla de 
Diseño del Experiment 

 X X 

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

E
le

m
en

to
s 

E
xp

er
im

en
ta

le
s 

Formularios para imprimir para los sujetos  X X 
Formularios del Experimento (Formularios 
especificaciones de programas) 

 X X 

Descripción del programa para la aplicación 
de la técnica 

 X X 

Programas fuentes para imprimir para los 
sujetos 

 X X 

Programas fuentes para el compilador  X X 
Programas ejecutables  X X 

 
Training 

Clases X  X 
Ejercicios Prácticos X  X 
Tutoría   X 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 

Introducción al objeto experimental   
X 

 
X 

Technique 
reading Step- 
wise 
abstraction 

Entrega de los Elementos 
Experimentales 

 X  

Aplicación de la tratamiento  X  
Registro de Defectos  X  

 
 
 
Functional 
Test 

Engtrega de los Elementos 
Experimentales 

 X X 

Aplicación del tratamiento  X X 
Registro del diseño de casos  X  
Ejecución de los casos 
generados 

 X X 

Entrega programa para 
ejecución de casos 
de prueba 

 X  

Ejecución de los casos 
suministrados a los 
alumnos por el experimentador 

 X  

Identificación de los fallos  X X 
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Estructural 
Test 

 
Engtrega de los Elementos 
Experimentales 

 X X 

Aplicación del tratamiento  X X 
Registro del diseño de casos  X X 
Ejecución de los casos 
generados 

 X X 

Entrega programa para 
ejecución de casos de prueba 

 x  

Ejecución de los casos  
suministrados a los alumnos 
por el experimentador 

 X  

 Identificación de los fallos  X X 
Análisis Anova  X X 

Cluster    

Tabla Apéndice C-1: Información Sobre Experimentos de Técnicas de Evaluación de Código 
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 Técnica de Análisis de la LPE Apéndice D
Fase Experimento UPM  

2001 

UPM 

2003 

ESPE 

2011 

P
L

A
N

T
E

A
M

IE
N

T
O

 

Característica Valor de la Característica 

Todo experimento debe tener al menos un objetivo (∀x)(∃Y)[Experimento(X)→Objetivo(Y,X)] 

Objetivo 

General 
Efectividad y eficiencia de distintas técnicas de testing de 

código 
X X X 

Experimento 

I 
Efectividad de la técnica depende del tipo de falta X     

Experimento 

II 

Infuencia de visibilidad de la falta   X   

Influecia de la técnica y el tipo de falta   X   

Influecia de la pocisión de la falta   X   

 Experimento 

III 

Efectividad de la técnica de clase de equivalencia y 

cobertura de sentencia con respecto a faltas dentro y fuera de 

su ámbito 

    X 

Todo experimento tiene una hipótesis nula y una alternativa (∀x)(∃Y)(EZ)[HipótesisNula(Y,X) ^ 

HipótesisAlternativa (Z,X)→Experimento(X)] 

Hipotésis 

H0 Efectividad de la técnica es independiente del tipo de falta X     

H1 Efectividad de la técnica es dependiente del tipo de falta       

H01 
Las técnicas de detección de faltas no tienen impacto en el 

número de faltas detectadas 
X     

H11 
Las técnicas de detección de faltas tienen impacto en el 

número de faltas detectadas 
      

H02 
El tipo de falta no tiene impacto en el número de faltas 

detectadas 
X     

H12 
El tipo de falta tiene impacto en el número de faltas 

detectadas 
      

H03 

El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para 

diferentes tipos de faltas no tiene impacto en el número de 

faltas detectadas 

X     

H13 

El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para 

diferentes tipos de faltas  tiene impacto en el número de 

faltas detectadas 

      

H04 

El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para 

programas diferentes no tiene impacto en el número de faltas 

detectadas 

X     

H14 

El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para 

programas diferentes  tiene impacto en el número de faltas 

detectadas 

      

H05 
Diferentes tipos de faltas en programas diferentes no tiene 

impacto en el número de faltas detectadas 
X     

H15 
Diferentes tipos de faltas en programas diferentes  tiene 

impacto en el número de faltas detectadas 
      

H06 
La visibilidad de las fallas generadas por las faltas no tiene 

impacto en la efectividad 
  X   

H16 
La visibilidad de las fallas generadas por las faltas tiene 

impacto en la efectividad 
      

H07 

La posición de la falta no tiene impacto falta en la 

efectividad 
  X   

H17 La posición de la falta tiene impacto en la efectividad       
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H08 

No hay diferencia en la efectividad de partición de clases de 

equivalencia, cobertura de decisión y lectura de código. 
X X   

H18 

Hay diferencia en la efectividad de partición de clases de 

equivalencia, cobertura de sentencias y lectura de código 
      

H09 

No hay diferencia en la efectividad de partición de clases de 

equivalencia y cobertura de decisión  
    X 

H110 

Hay diferencia en la efectividad de partición de clases de 

equivalencia y cobertura de decisión  
      

Todo Experimento debe tener al menos una variable respuesta (∀X)(∃Y)[Experimento(X)→ VariableRespuesta 

(Y,,X)] 

Variable 

respuesta 

  

  

  

Efectividad   X X x 

Eficiencia X X x 

Tipo de Falta   X x 

Visibilidad   X   

Toda variable respuesta debe tener mas de una métrica (∀Y)(∃Z)[VarialeRespuesta(Y)→Métrica(Z,Y)] 

Métrica 

Experimento 

I 

Número de sujetos que detectan una falta 
X   

  

Experimento 

II 

Número de sujetos que generan un caso de prueba capaz 

de detectar la falta 
  X X 

Para todas las 

técnicas 

Tiempo empleado en cada etapa     X 

Número de faltas detectadas   X X 

% de sujetos que detectan una falta   X X 

Para técnicas 

dinámicas 

% de fallos observadas   X   

% de sujetos que generan un caso de prueba que revela el 

fallo asociado a una determinada falta       

% de sujetos que detectan un fallo   X X 

Para técnicas 

estáticas 

% de sujetos que reportan una determinada falta 
      

% de sujetos que detectan una falta según su posición   X X 

Todo experimento debe tener al menos un factor  (∀X) (∃Y) (∃W) [[Nivel1( Y ) ^ Nivel2(W) ^ Factor(Y,X) ^ 

Factor(W,X)]->  Experimento(X)] 

Factores 

Técnicas 

Code review Technique reading Step-wise abstraction X 
X   

Functional 

Test 

Equivalence class partitioning  
X X X 

Boundary value analysis 
X X X 

Estructural 

Test 

Sentence coverage 
X X X 

Decisión coverage  
X X X 

Faltas 

Instanciadas 

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, F6; F7, F8, F9 en el 

programa cmdline X     

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, F6; F7, F8, F9 en el 

programa ntree X     

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, F6; F7, F8, F9 en el 

programa namtbl X     

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, F6; F7, F8, F9 en el 

programa trade X     

Faltas instanciadas F1 versión 1, F2 versión 1, F3 versión 

1, F4 versión 1, F5 versión 1,  F6 Versión 1, F7 versión 1 

en el programa cmdline   X   
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Faltas instancias F1 versión 2, F2 version 2,  F3 versión 2, 

F4 versión 2, F5 versión 2,  F6 Versión 2, F7 versión 2 en 

el programa cmdline   X   

Faltas instanciadas F1 versión 1, F2 versión 1, F3 versión 

1, F4 versión 1, F5 versión 1,  F6 Versión 1, F7 versión 1 

en el programa namtbl   X   

Faltas instanciadas F1 versión 2, F2 version 2,  F3 versión 

2, F4 versión 2, F5 versión 2,  F6 Versión 2, F7 versión 2 

en el programa namtbl   X   

Faltas instanciadas F1 versión 1, F2 versión 1, F3 versión 

1, F4 versión 1, F5 versión 1,  F6 Versión 1, F7 versión 1 

en el programa ntree   X   

Faltas instanciadas F1 versión 2, F2 version 2,  F3 versión 

2, F4 versión 2, F5 versión 2,  F6 Versión 2, F7 versión 2 

en el programa ntree   X   

Faltas instanciadas F1 estructural, F2 estructural, F3 

estructural, F4 funcional, F5 funcional, F6 funcional en el 

programa cmdline       

Faltas instanciadas F1 estructural, F2 estructural, F3 

estructural, F4 funcional, F5 funcional, F6 funcional en el 

programa namtbl     X 

Faltas instanciadas F1 estructural, F2 estructural, F3 

estructural, F4 funcional, F5 funcional, F6 funcional en el 

programa ntree     X 

Parámetros Poblaciones 

Propieda

des de los 

sujetos 

Tipo de Sujeto 

Pregrado avanzado X X   

Grado (Master, 

Doctorado)       

Profesional     X 

Experiencia en técnica 

(Tratamiento) 

Sólo para 

experimento X X x 

La usa habitualmente 

(Familiarizado)       

Experiencia en 

programación 

Conocimiento de 

programación aptos 

para/experimento 

X 

X X 

Conocimiento 

limitados de 

programación       

Propieda-

des de los 

objetos 

Lenguaje Lenguaje C X X X 

Tamaño 

Pequeño (150-220 

LOC) X X X 

Menos pequeño 

(221-300) X X X 

Complejidad 

ciclosomática 

Baja < 15       

Media baja 15-29 X X X 

Media 30-45       

Alta >45 X X X 

Clasifica-

ción de 

faltas 

Cosmetic 

Omisión 

F1 X     

F1 Versión 1   X   

F1 Versión 2   X   

F5 Funcional     X 

Comisión 
F2 X     

F2 Versión 1   X   
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F2 Versión 2   X   

F4 Funcional     X 

Initialisation 

Omisión 

F3 X     

F3 Versión 1   X   

F3 Versión 2   X   

Comisión 

F4, F5 X     

F4 Versión 1   X   

F4 Versión 2   X   

F3 Estructural     X 

Control 

Omisión 

F6, F7 X     

F5 Versión 1   X   

F5 Versión 2   X   

F1 Estructural     X 

Comisión 

F8, F9 X     

F6 Versión 1   X   

F6 Versión 2   X   

F2 Estructural     X 

F6 Funcional     X 

Computation Comisión 

Sin Versión       

F7 Versión 1   X   

F7 Versión 2   X   

Total de 

faltas 
    9 7 6 

Variables 

de Bloque 

Programas 

Ntree X X X 

Cmdline X X   

Nametbl X X X 

Trade X     

Ordén de aplicación de la Técnica 
  X X 

Grupos de Clase 
      

O
p

er
ac

io
n

al
iz

ac
ió

n
 

Diseño 

Experimen-

tal 

Diseño Factorial Puro X     

Diseño Factorial Fraccionado   X   

Diseño   Factorial (Cross-over)     X 

Tabla de 

Diseño del 

experiment

o 

Orden de 

aplicación de 

tratamientos 

Todos los tipos de orden X X   

Estructural, funcional     X 

No aplica (Cada sujeto aplica una técnica)       

Combinación 

de training con 

las sesiones 

Intercalado 
      

Secuencial 
X X X 

Tratamiento 

por sesión 

3 Técnicas, 1 Programa X X   

1 Técnica, 3 Programas       
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3 Técnicas, 3 Programas       

2 Técnicas, 2 Progrmas     X 

Tabla de 

Operación 

del 

experimento 

Aprendizaje mas sesión(es) de ejecución  

X X X 

Sesión de Ejecución        
E

le
m

en
to

s 
E

x
p

er
im

en
ta

le
s 

Experimentador 

Documento de entrenamineto de técnicas de testing X X X 

Presentación de técnicas de testing X X X 

Descripción de faltas por programa del experimento X X X 

Programas fuentes para el compilador del 

experimento 

X X X 

Descripción del orden de entrega del material para 

el experimento 

X X X 

Descripción del programa de training para el 

experimento 

X X X 

Programas de training (Count, series, token) X X X 

Sujeto 

Experimental 

Formularios para imprimir para los sujetos X   X 

Formularios del Experimento (Formularios 

especificaciones de programas) 

X X X 

Descripción del programa para la aplicación de la 

técnica 

X X X 

Programas fuentes para imprimir para los sujetos X X X 

Casos de prueba diseñados por el experimentador 

(Técnica dinámica) 

X X   

Programas ejecutables X X X 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Training 

Clases Teóricas 

Clases teóricas con duración menor de 3 horas       

Clases teóricas con duración mayor de 3 horas    X x 

Clases teóricas de duración no especificada        

Tutoriales 

Recordatorio de 2 horas sobre técnicas 

  

  X     

Recordatorio de 4 horas sobre técnicas       

Recordatorio con duración mayor a 4 horas     x 

Realizar 

ejercicios 

Ejercicio práctico  X X x 

Ejercicio práctico realizado en 6 horas       

S
es

ió
n
 

Introducción al objeto experimental   X   

Technique 

reading Step-

wise abstraction 

Entrega de los Elementos Experimentales 
X X   

Aplicación de la tratamiento 
X X   

Registro de Defectos 
X X   

Functional Test 

Entrega de los Elementos Experimentales X X X 

Aplicación del tratamiento X X X 

Registro del diseño de casos X X X 

Ejecución de los casos generados X   X 

Entrega  programa para ejecución de casos de 

prueba 
  x X 

Ejecución de los casos suministrados a los alumnos 

por el experimentador 
  X   
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Identificación de los fallos X X X 

Estructural Test 

Entrega de los Elementos Experimentales X X X 

Aplicación del tratamiento X X X 

Registro del diseño de casos X X X 

Ejecución de los casos generados X   X 

Entrega  programa para ejecución de casos de 

prueba 
  X X 

Ejecución de los casos suministrados a los alumnos 

por el experimentador 
  X   

Identificación de los fallos X X X 

Análisis 

Técnica de 

análisis de 

datos 

Anova Factorial x X X 

Anova de una vía       

Anova Mixto       

Tabla Apéndice D-1: Información de los Experimentos de Técnicas de Evaluación de Código 

Fase Experimento UPM   
2001 

UPM 
2003 

ESPE 
2011 

UPV 
2005 

US  
2005 

ORT 
2005 

P
la

n
te

a
m

ie
n

to
 

Característica Valor de la Característica 

Todo experimento debe tener al menos un objetivo (∀x)(∃Y)[Experimento(X)→Objetivo(Y,X)] 

 
Objetivo 

General 
Efectividad y eficiencia de 
distintas  técnicas  de evaluación de 
código de código 

X X X X X X 

Experimento I 
Efectividad de la técnica  depende  
del tipo de falta 

X      

 
Experimento II 

Infuencia  de visibilidad de la falta  X  X X  
Influecia  de la técnica  y el tipo de 
falta 

 X     

Influecia  de la pocisión de la falta  X   X  

Experimento 
III 

Efectividad de la técnica  de clase 
de equivalencia y cobertura de 
sentencia  con respecto  a faltas 
dentro y fuera de su alcance 

  X X X  

Todo experimento tiene una hipótesis  nula y una alternativa (∀x)(∃Y)(∃Z)[HipótesisNula(Y,X) ^ 

HipótesisAlternativa(Z,X)→Experimento(X)] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hipotésis 

H0 
Efectividad de la técnica  es 
independiente del tipo de falta 

X      

H1 
Efectividad de la técnica  es dependiente 
del tipo de falta 

      

H01 
Las técnicas  de detección  de faltas no 
tienen impacto  en el número  de faltas 
detectadas 

X      

H11 
Las técnicas  de detección  de faltas tienen 
impacto  en el número  de faltas 
detectadas 

      

H02 
El tipo de falta no tiene impacto  en el 
número  de faltas detectadas 

X      

H12 
El tipo de falta tiene impacto  en el 
número  de faltas detectadas 

      

H03 

El uso de diferentes técnicas  de 
detección  de faltas para diferentes tipos 
de faltas no tiene impacto  en el número  
de faltas detectadas 

X      

H13 

El uso de diferentes técnicas  de 
detección  de faltas para diferentes tipos 
de faltas  tiene impacto  en el número  de 
faltas detectadas 
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H04 

El uso de diferentes técnicas  de 
detección  de faltas para programas 
diferentes no tiene impacto  en el 
número  de faltas detectadas 

X      

H14 

El uso de diferentes técnicas  de 
detección  de faltas para programas 
diferentes  tiene impacto  en el número 
de faltas detectadas 

      

H05 
Diferentes tipos de faltas en programas 
diferentes no tiene impacto  en el número  
de faltas detectadas 

X      

H15 
Diferentes tipos de faltas en programas 
diferentes  tiene impacto  en el número  
de faltas detectadas 

      

H06 
La visibilidad de las fallas generadas por 
las faltas no tiene impacto  en la 
efectividad 

 X  X   

H16 
La visibilidad de las fallas generadas por 
las faltas tiene impacto  en la efectividad 

      

H07 
La posición de la falta no tiene impacto  
falta en la efectividad 

 X   X  

H17 
La posición de la falta tiene impacto  en la 
efectividad 

      

 
H08 

No hay diferencia en la efectividad de 
partición de clases de equivalencia, 
cobertura de decisión y lectura de código. 

X X   X  

H18 

Hay diferencia en la efectividad de 
partición de clases de equivalencia, 
cobertura de sentencias y lectura de 
código 

      

H09 No hay diferencia en la efectividad de 
partición de clases de equivalencia y 
cobertura de decisión 

  X X X X 

H110 
Hay diferencia en la efectividad de 
partición de clases de equivalencia y 
cobertura de decisión 

      

Todo Experimento debe tener al menos una variable  
respuesta(∀X)(∃Y)[Experimento(X)→VariableRespuesta(Y,X)] 

 
Variable 
respuesta 

Efectividad X X X X X X 
Eficiencia X X X   X 
Tipo de Falta  X X    
Visibilidad  X  X X  

Toda variable  respuesta  debe tener mas de una métrica 
(∀Y)(∃Z)[VarialeRespuesta(Y)→Métrica(Z,Y)] 

 
 
 
Métrica 

Experimento 
I 

Número  de sujetos que detectan 
una falta 

X      

Experimento 
II 

Número  de sujetos que generan un 
caso de prueba capaz de detectar  la 
falta 

 X X    

 
Para todas las 
técnicas 

Tiempo  empleado en cada etapa   X    
Número  de faltas detectadas  X X    
% de sujetos que detectan una falta  X X    

 
Para técnicas  
dinámicas 

% de fallos observadas  X    X 
% de sujetos que generan un caso 
de prueba que revela el fallo 
asociado  a una determinada falta 

   X X  

% de sujetos que detectan un fallo  X X   X 
Para técnicas  
estáticas 

% de sujetos que reportan una 
determinada falta 

    X  
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% de sujetos que detectan una falta 
según su posición 

 X X  X  

Todo experimento debe tener al menos un factor(∀X) (∃Y)[Experimento(X))→Factor(Y,X)] 

 
 
 
 
 
 
 
Factores 

Todo factor debe tener al menos dos niveles (∀X) (∃Y) (∃W) [[Nivel1( Y ) ^ Nivel2(W) ^ 
Factor(Y,X) ^ Factor(W,X)]-> Experimento(X)]    

 
Técnicas 

Code review 
Technique reading  Step-
wise abstraction 

X X   X  

Functional 
Test 

Equivalence class 
partitioning 

X X X X X X 

Boundary value analysis X X X X X X 

Estructural 
Test 

Sentence  coverage X X X X X X 
Decisión coverage X X X X X X 

Faltas 
Instancia-
das 

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, 
F6; F7, F8, F9 en el programa cmdline 

X      

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, 
F6; F7, F8, F9 en el programa ntree 

X      

Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, 
F6; F7, F8, F9 en el programa namtbl 

X      

 Faltas instanciadas F1, F2, F3, F4, F5, 
F6; F7, F8, F9 en el programa trade 

X      

Faltas instanciadas F1 versión 1, F2 
versión 1, F3 versión 1, F4 versión 1, F5 
versión 1,  F6 Versión 1, F7 versión 1 en el 
programa cmdline 

 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Faltas instancias F1 versión 2, F2 
version 2,  F3 versión 2, F4 versión 2, F5 
versión 2,  F6 Versión 2, F7 versión 2 en 
el programa cmdline 

 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Faltas instanciadas F1 versión 1, F2 
versión 1, F3 versión 1, F4 versión 1, F5 
versión 1,  F6 Versión 1, F7 versión 1 en 
el programa namtbl 

 X  X X X 

Faltas instanciadas F1 versión 2, F2 
version 2,  F3 versión 2, F4 versión 2, F5 
versión 2,  F6 Versión 2, F7 versión 2 en 
el programa namtbl 

 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 

Faltas instanciadas F1 versión 1, F2 
versión 1, F3 versión 1, F4 versión 1, F5 
versión 1,  F6 Versión 1, F7 versión 1 en 
el programa ntree 

 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 

Faltas instanciadas F1 versión 2, F2 
version 2,  F3 versión 2, F4 versión 2, F5 
versión 2,  F6 Versión 2, F7 versión 2 en el 
programa ntree 

 X  X X  

Faltas instanciadas F1 estructural, F2 
estructural, F3 estructural, F4 funcional, 
F5 funcional, F6 funcional en el programa 
cmdline 

      

Faltas instanciadas F1 estructural, F2 
estructural, F3 estructural, F4 funcional,  
F5 funcional,  F6 funcional en el programa 
namtbl 

  X    

Faltas instanciadas F1 estructural, F2 
estructural, F3 estructural, F4 funcional,  
F5 funcional,  F6 funcional en el programa 
ntree 

  X    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Propie-
dades de  
los 

 
Tipo de Sujeto 

Pregrado  
avanzado 

X X  X X  

Pregrado  
junior 

     X 
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Paráme
-tros 

 
 
 
 
 
 
Poblacio-
nes 

sujetos Grado 
(Master,  
Doctorado) 

      

Profesional   X    
Experiencia en 
técnica 
Tratamiento 

Sólo para 
experimento 

X X X X X X 

La usa 
habitualmen-
te (Familiari-
zado) 

      

Experiencia en 
programación 

Conocimien-
to de 
programa-
ción aptos 
para/experi
mento 

X X X X X  

Conocimien-
to limitados  
de programa-
ción 

      

 
 
Propie-
dades de 
los 
objetos 

Lenguaje Lenguaje  C X X X X X X 
Tamaño Pequeño  

(150-220  
LOC) 

X X X X X  

Menos 
pequeño  
(221-300) 

X X X   X 

 
Complejidad 
ciclosomática 

Baja < 15       
Media baja 
15-29 

X X X X X  

Media 30-45       
Alta >45 X X X X X  

 
 
 
 
 
 
 
Clasifica-
ción de 
faltas 

 
 
Cosme-
tic 

 
Omi-
sión 

F1 X      
F1 Versión 1  X  X X X 
F1 Versión 2  X  X X X 
F5 Funcional   X    

 
Comi-
sión 

F2 X      
F2 Versión 1  X  X X X 
F2 Versión 2  X  X X X 
F4 Funcional   X    

 
 
Initia-
lisation 

Omi-
sion 

F3 X      
F3 Versión 1  X  X X X 
F3 Versión 2  X  X X X 

 
Comi-
sión 

F4, F5 X      
F4 Versión 1  X  X X X 
F4 Versión 2  X  X X X 
F3 
Estructural 

  X    

 
 
Control 

 
Omi-
sión 

F6, F7 X      
F5 Versión 1  X  X X X 
F5 Versión 2  X  X X X 
F1 
Estructural 

  X    

 
Comi-
sión 

F8, F9 X      
F6 Versión 1  X  X X X 
F6 Versión 2  X  X X X 
F2 
Estructural 

  X    

F6 Funcional   X    
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Compu-
tation 

Comi-
sión 

Sin Versión       
F7 Versión 1  X  X X X 
F7 Versión 2  X  X X X 

Total de 
faltas 

  9 7 6 7 7 7 

 
Varia-
bles de 
Bloque 

 
Programas 

Ntree X X X X X  
Cmdline X X  X X X 
Nametbl X X X X X X 
Trade X      

Ordén de aplicación de la Técnica  X X X X  
Grupos de Clase       

O
p

er
ac

io
n

al
iz

ac
ió

n
 

Un experimento debe tener al menos un diseño(∀x)(∃!y){Experimento(x)→Diseño(y,x))} 

Diseño 
Experimental 

Diseño Factorial Puro X 
     

Diseño Factorial Fraccionado 
 

X 
 

X X X 

Diseño   Cross-over 
  

X 
   

Tabla de 
Diseño del 
experimen-to 

Orden de 
aplicación de 
tratamientos 

Todos los tipos de orden X X 
 

X X X 

Estructural, funcional 

  
X 

   No aplica (Cada sujeto 
aplica una técnica) 

      
Combinación de 
training con las 
sesiones 

Intercalado 

   
X X 

 
Secuencial 

X X X 
  

X 

Tratamiento por 
sesión 

3 Técnicas, 1 Programa X X 
    

1 Técnica, 3 Programas       X X   

3 Técnicas, 3 Programas             

2 Técnicas, 2 programas           X 

2 Técnicas, 1 Programa     X       

Tabla de 
Operación del 
experimento 

Aprendizaje mas sesión(es) de ejecución  

X X X 
 

X 
 Sesión de Ejecución     X   

Todo experimento debe disponer de todo el material experimental (∀x)(∀y){Experimento(x)→Material(y,x))} 

Materiales 
Experimen-
tales 

Experimenta-
dor 

Documento de entrenamineto 
de técnicas de evaluación de 
código 

X X X X X X 

Presentación de técnicas de 
evaluación de código 

X X X X X X 

Descripción de faltas por 
programa del experimento 

X X X      

Programas fuentes para el 
compilador del experimento 

X X X      

Descripción del orden de 
entrega del material para el 
experimento 

X X X      

Descripción del programa de 
training para el experimento 

X X X      

Programas de training (Count, 
series, token) 

X X X      

Diseño de casos de prueba       X X   

Sujeto 
Experimental 

Formularios para imprimir 
para los sujetos 

X   X X X X 



Apéndice D  

Edison Gonzalo Espinosa Gallardo                                                                                                                  325 

Formularios del Experimento 
(Formularios especificaciones 
de programas) 

X X X X X X 

Descripción del programa 
para la aplicación de la técnica 

X X X X X X 

Programas fuentes para 
imprimir para los sujetos 

X X X X X X 

Casos de prueba diseñados 
por el experimentador 
(Técnica dinámica) 

X X   X X   

Programas ejecutables X X X X X   

La ejecución de un experimento corresponde a un diseño (∀x)(∃!y){Ejecución_Experimento(x)→Diseño(y,x))} 

E
je

cu
ci

ó
n

 

 Training 

Clases 
Teóricas 

Clases teóricas con duración menor 
de 3 horas 

      Clases teóricas con duración mayor 
de 3 horas  

 
X X 

 
X X 

Tutoriales 

Recordatorio de 2 horas sobre 
técnicas 
  X    X  
Recordatorio de 4 horas sobre 
técnicas 

      Recordatorio con duración mayor a 4 
horas 

  
X 

   
Realizar 
ejercicios 

Ejercicio práctico  X X X 
   Ejercicio práctico realizado en 6 

horas 
      

A
ct

iv
id

ad
es

 d
u

ra
n

te
 la

 s
es

ió
n

 

Introducción al objeto experimental 

 
X 

    
Technique 
reading 
Step-wise 
abstraction 

Entrega de los Materiales 
Experimentales 

X X 
  

X 
 

Aplicación de la tratamiento 
X X 

  
X 

 

Registro de Defectos X X 
  

X 
 

Functional 
Test 

Entrega de los Materiales  
Experimentales 

X X X X X X 

Aplicación del tratamiento X X X X X X 

Registro del diseño de casos X X X X X X 

Ejecución de los casos generados X 
 

X 
   

Entrega  programa para ejecución de 
casos de prueba  

x X X X 
 

Ejecución de los casos suministrados a 
los alumnos por el experimentador  

X 
 

X X 
 

Identificación de los fallos X X X X X 
 

Estructural 
Test 

Entrega de los Materiales 
Experimentales 

X X X X X X 

Aplicación del tratamiento X X X X X X 

Registro del diseño de casos X X X X X X 

Ejecución de los casos generados X   X       

Entrega  programa para ejecución de 
casos de prueba 

  X X X X   

Ejecución de los casos suministrados a 
los alumnos por el experimentador  

X 
 

X X   

Identificación de los fallos X X X X X   
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Un experimento debe tener al menos un análisis (∀x)(∃!y){Experimento(x)→Análisis(y,x))} 

Aná-
lisis 

Técnica de análisis 
de datos 

Anova Factorial x X X X X X 

Anova de una vía             

Anova Mixto             

Tabla Apéndice D-2: Información de los Experimentos de Técnicas de Evaluación de Código 
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 Técnica de Análisis de la LPE Apéndice E
Fase Experimento UPM 

2003 

UPV 

2005 

US 

2005 

ORT 

2005 

P
L

A
N

T
E

A
M

IE
N

T
O

 

Característica Valor de la característica 

Todo experimento debe tener al menos un objetivo (∀x)(∃Y)[Experimento(X)→Objetivo(Y,X)]  

  General Estudiar la efectividad y eficiencia de distintas 

técnicas de testing de código 

X X X X 

Objetivo Experimento 

II 
O1 Examine whether the code evaluation 

techniques (functional, structural and code 

review) behave similarly irrespective of the 

fault type that they detect, i.e., whether a 

given technique is more effective at detecting 

given fault types.  

X X X   

O2 Examine the visibility of the failures, i.e., the 

extent to which the different subjects running 

the same tests cases detect all the same 

failures.  

X X X X 

O3 Examine whether the position of the faults in 

a program is in any way related to the 

identification of this fault during the 

application of the reading technique. 

X   X   

Todo experimentodebe tener al menos una hipótesis nula y una alternativa (∀x)(∃Y)(EZ)[HipótesisNula(Y,X) ^ 

HipótesisAlternativa(Z,X)→Experimento(X)]  

Hipotésis HEII20 The effectiveness of an evaluation technique 

is independent of the fault type 

X X X X 

HEII21 The effectiveness of a evaluation technique 

depends on the fault type 

        

HEII201 The visibility of the failures generated by the 

faults has no impact on the effectiveness 

with which these failures are perceived when 

running the test cases for the dynamic testing 

techniques 

X X X   

HEII211 The visibility of the failures generated by the 

faults has an impact on the effectiveness with 

which these failures are perceived when 

running the test cases for the dynamic testing 

techniques 

        

HEII202 The position of the faults has no impact on 

the effectiveness of review techniques 

X   X   

HEII212 The position of the faults has an impact on 

the effectiveness of review techniques 

        

HEII203 No Hay diferencia en la eficiencia entre las 

técnicas de partición de clases de 

equivalencia y cobertura de desición 

      X 

HEII213 Hay diferencia en la eficiencia entre las 

técnicas de partición de clases de 

equivalencia y cobertura de desición 

        

Todo Experimento debe tener al menos una variable respuesta (∀X)(∃Y)[Experimento(X)→VariableRespuesta 

(Y,X)]  

Variable respuesta Efectividad   X X X X 

Eficiencia  X     X 

Tipo de Falta X       

Visibilidad  X X X   
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Toda variable respuesta debe tener al menos una métrica(∀Y)(∃Z)[VarialeRespuesta(Y)→Métrica(Z,Y)]  

Métrica Experimento 

II 

Para 

Técnicas 

Dinámicas 

Efectividad MEII

1 

Percentage of 

subjects who 

generated test 

cases that 

detected each 

failure for each 

dynamic testing 

technique 

X X X X 

Para 

Técnicas 

Dinámicas 

MEII

2 

Percentage of 

subjects who 

detected each 

fault for the static 

technique 

X   X   

Para todas 

las 

Técnicas 

Eficiencia MEII

3 
Tiempo de 
generación de 
los casos de 
prueba 

X   X X 

MEII

4 
Tiempo de 
teclear los casos 
de prueba 

X   X   

MEII

5 
Tiempo para 
detectar los 
fallos 

X   X   

MEII

6 
Tiempo total X   X X 

Visibilidad MEII

7 

Percentage of 

subjects who 

detected each 

failure.  

X X X X 

MEII

8 

Percentage of 

subjects who 

detected each 

fault depending 

on its position 

(Técnica de 

lectura) 

X   X   

Todo experimento debe tener al menos un factor (∀X) (∃Y)[Experimento(X))→Factor(Y,X)] 

Factores Todo factor debe tener al menos dos niveles  (∀X) (∃Y) (∃W) [[Nivel1( Y ) ^ Nivel2(W) ^ Factor(Y,X) 

^ Factor(W,X)]-> Experimento(X)]   

Técnicas  Code 

review 

LAS Technique reading 

Step-wise abstraction 

X   X   

Functional 

Test 

PE Equivalence class 

partitioning  

X X X X 

BAV Boundary value 

analysis 

X X X X 

Estructural 

Test 

SC Sentence coverage X X X X 

CD Decisión coverage  X X X X 

  

Parámetros Poblaciones Propiedade

s de los 

sujetos 

Tipo de 

Sujeto 

Pregrado avanzado X X X   

Pregrado junior       X 

Grado (Master, 

Doctorado) 
        

Profesional         

Experiencia 

en técnica 

Sólo para 

experimento 

X X X   
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(Tratamiento) La usa habitualmente 

(Familiarizado) 

        

Experiencia 

en 

programación 

Conocimiento de 

programación aptos 

para/experimento 

X X X   

Conocimiento 

limitados de 

programación 

        

Propieda-

des de los 

objetos 

Lenguaje Lenguaje C X X X X 

Tamaño Pequeño (150-220 

LOC) 

X X X   

Menos pequeño (221-

300) 

      X 

Complejidad 

ciclomática 

Baja < 15         

Media baja 15-29 X X X   

Media 30-45         

Alta >45         

Tipología 

de Faltas 

Clasificación 

A (CA) 

CA: 

(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F

7) 

        

Clasificación 

B (CB) 

CB: 

V1(F1,F2,F2,F3,F4,F

5,F6,F7) y V2 

(F1,F2,F2,F3,F4,F5,F

6,F7) 

X X X X 

Clasificación 

C (CC) 

CC: 

(F1,F2,F3,F4,F5,F6) 

        

Variables 

de Bloque 

Programas Ntree X X X   

Cmdline  X X X X 

Nametbl  X X X X 

Trade         

Ordén de aplicación de la Técnica         

Grupos de Clase X X X   

O
p

er
ac

io
n

al
iz

ac
ió

n
 

Un experimento debe tener al menos un diseño (∀x)(∃!y){Experimento(x)→Diseño(y,x))}  

Diseño Experimental Diseño Factorial Puro         

Diseño Factorial Fraccionado X X X X 

Diseño   Factorial (Cross-over)         

Tabla de 

Diseño del 

experimento 

Orden de 

aplicación de 

tratamientos 

Todos los tipos de orden X X X X 

Estructural, funcional         

No aplica (Cada sujeto aplica una técnica)         

Combinación de 

training con las 

sesiones 

Intercalado         

Secuencial         

Tratamiento por 

sesión 

3 Técnicas, 1 Programa X       

1 Técnica, 3 Programas   X X   

3 Técnicas, 3 Programas         

2 Técnicas, 2 programas       X 
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2 Técnicas, 1 Programa         

Tabla de 

Operación 

del 

experimento 

Aprendizaje mas sesión(es) de ejecución  X   X   

Sesión de Ejecución    X     

Todo experimento debe disponer de todo el material experimental (∀x)(∀y){Experimento(x)→Material(y,x))}  

M
at

er
ia

le
s 

E
x

p
er

im
en

ta
le

s 

Experimenta

dor 

Documento de entrenamiento de técnicas de testing X X X X 

Presentación de técnicas de testing X X X X 

Documento de  descripción de faltas por programa 

del experimento 

X X X X 

Programas fuentes para el compilador del 

experimento 

X X X X 

Documneto de descripción del orden de entrega del 

material para el experimento 

X X X X 

Documento de descripción de los programas de 

training para el experimento 

X X X X 

Programas de training (Count, series, token) X X X X 

Diseño de casos de prueba X X X X 

ICFB: Impresión de código bien X X X X 

PFM: Programa fuente malo X X X X 

PFB: Programa fuente bien X X X X 

Protocolo de extracción de datos   X X X 

Sujeto 

Experimental 

Revisón de 

Código 

 Material 

Guía de la 

Técnica 

E10: Instrucciones 

para aplicar la técnica 

Revisión de Código 

X   X   

Instrumentos 

Caracterizaci

ón Población 

E05: Formulario final 

de recogida de datos 

sujetos 

experimentales 

X   X   

Instrumentos 

de Medida 

E11: Formulario de 

de recogida de datos 

de la técnica 

Revisión de Código 

(Tiempo) 

X   X   

E12: Formulario de 

abstracciones para la 

técnica Revisión de 

Código 

X   X   

E13:Formulario de 

inconsistencias para 

la Revisión de 

Código 

X   X   

E14: Formulario de 

Conclusiones para la 

Revisión de Código 

(Visibilidad) 

X   X   

Materiales 

Experimental

es (Objetos) 

E01: Especificación 

del programa 

X   X   

E02: Descripción del 

programa para la 

aplicación de la 

técnica (Suplemento) 

X   X   

ICFM: Impresión de 

código mal 

X   X   
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ICFB: Impresión de 

código bien 

X   X   

Cobertura 

de 

decisiones 

 Material 

Guía de la 

Técnica 

E20: Instrucciones 

para aplicar la técnica 

Pruebas Estructurales 

X X X X 

Instrumentos 

Caracterizaci

ón Población 

E05: Formulario final 

de recogida de datos 

sujetos 

experimentales 

(Tiempos) 

X X X X 

Instrumentos 

de Medida 

E21: Formulario de 

Recogida de Datos 

para las Pruebas 

Estructurales 

(Tiempos) 

X X X X 

E22: Formulario de 

Datos de Prueba para 

las Pruebas 

Estructurales 

X X X X 

E23: Formulario de 

Salidas para las 

Pruebas Estructurales 

(Visibilidad) 

X X X X 

E24: Formulario de 

fallos para las 

Pruebas Estructurales 

(Visibilidad) 

X X X X 

Materiales 

Experimental

es (Objetos) 

E01: Especificación 

del programa 

X X X X 

E04: Descripción del 

programa para la 

aplicación de la 

técnica (Suplemento) 

X X X X 

ICFM: Impresión de 

código mal 

X X X X 

PE: Programa 

ejecutable 

X X X X 

Casos de prueba 

diseñados por el 

experimentador 

X X X   

Partición 

de clases 

de 

equivalen-

cia 

 Material 

Guía de la 

Técnica 

E30: : Instrucciones 

para aplicar la técnica 

de Pruebas 

Funcionales 

X X X X 

Instrumentos 

Caracterizaci

ón Población 

E05: Formulario final 

de recogida de datos 

sujetos 

experimentales 

X X X X 

Instrumentos 

de Medida 

E31: Formulario de 

Recogida de datos 

para las Pruebas 

Funcionales 

(Tiempos) 

X X X X 

E32: Formulario de 

Clases de 

Equivalencia para las 

Pruebas Funcionales 

X X X X 

E33: Formulario de 

Datos de Prueba para 

las Pruebas 

X X X X 
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Funcionales  

E34: Formulario de 

Salidas para las 

Pruebas Funcionales  

(Visibilidad) 

X X X X 

E35: Formulario de 

fallos para las 

Pruebas Funcionales 

(Visibilidad) 

X X X X 

Materiales 

Experimental

es (Objetos) 

E01: Especificación 

del programa 

X X X X 

E03: Descripción del 

programa para la 

aplicación de la 

técnica (Suplemento) 

X X X X 

PE: Programa 

ejecutable 

X X X X 

Casos de prueba 

diseñados por el 

experimentador 

X X X   

La ejecución de un experimento corresponde a un diseño (∀x)(∃!y){Ejecución_Experimento(x)→Diseño(y,x))} 

E
je

cu
ci

ó
n
 

Training Clases 

Teóricas 

Clases teóricas con duración menor de 3 horas          

Clases teóricas con duración mayor de 3 horas  X   X X 

Clases teóricas de duración no especificada          

Tutoriales Recordatorio de 2 horas sobre técnicas    X     

Recordatorio de 4 horas sobre técnicas          

Recordatorio con duración mayor a 4 horas          

Realizar 

ejercicios 

Ejercicio práctico  X       

Ejercicio práctico realizado en 6 horas         

A
ct

iv
id

ad
es

 d
u

ra
n

te
 l

a 
se

si
ó
n

 

Introducción al objeto experimental X       

Technique reading 

Step-wise 

abstraction 

Entrega de los Materiales Experimentales X   X   

Aplicación de la tratamiento X   X   

Registro de Defectos X   X   

Functional Test Entrega de los Materiales  Experimentales X X X X 

Aplicación del tratamiento X X X X 

Registro del diseño de casos X X X X 

Ejecución de los casos generados       X 

Entrega  programa para ejecución de casos 

de prueba 

X X X   

Ejecución de los casos suministrados a los 

alumnos por el experimentador 

X X X   

Identificación de los fallos X X X   

Estructural Test Entrega de los Materiales Experimentales X X X X 

Aplicación del tratamiento X X X X 

Registro del diseño de casos X X X X 

Ejecución de los casos generados       X 
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Entrega  programa para ejecución de casos 

de prueba 

X X X   

Ejecución de los casos suministrados a los 

alumnos por el experimentador 

X X X   

Identificación de los fallos X X X   

Un experimento debe tener al menos un análisis(∀x)(∃!y){Experimento(x)→Análisis(y,x))} 

Aná-

lisis 

Técnica de 

análisis de 

datos 

 

 

Anova Factorial X X X X 

Anova de una vía      

Anova Mixto      

  

Experimento UPM 
2005 

ESPE 
2011 

Todo experimento debe tener al menos un objetivo (∀x)(∃Y)[Experimento(X)→Objetivo(Y,X)] 
 
 
 
 
Objetivo 

General Estudiar la efectividad y eficiencia de distintas técnicas de 
evaluación de código de código 

X X 

Experimento I O0 Efectividad de la técnica depende del tipo de falta   
 
 
Experimento II 

 
O1 

Examine whether the code evaluation techniques 
(functional, structural and code review) 
behave similarly irrespective of the fault type that 
they detect, i.e., whether a given technique is more 
effective at detecting given fault types. 

  

 
O2 

Examine the visibility of the failures, i.e., the extent to 
which the different subjects running the same tests 
cases detect all the same failures. 

  

 
O3 

Examine whether the position of the faults in a 
program is in any way related to the identification of 
this fault during the application of the reading 
technique. 

  

 
Experimento III 

 
O4 

  
X 

 
X 

Todo experimentodebe tener al menos una hipótesis  nula y una alternativa (∀x)(∃Y)(∃Z)[HipótesisNula(Y,X) ^ 
HipótesisAlternativa(Z,X)→Experimento(X)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotésis 

H0 Efectividad de la técnica es independiente del tipo de falta   
H1 Efectividad de la técnica es dependiente del tipo de falta   
H101 Las técnicas de detección de faltas no tienen impacto en el número 

de faltas detectadas 
  

H111 Las técnicas de detección de faltas tienen impacto en el número de 
faltas detectadas 

  

H102 El tipo de falta no tiene impacto en el número de faltas detectadas   
H112 El tipo de falta tiene impacto en el número de faltas detectadas   
H103 El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para diferentes 

tipos de faltas no tiene impacto en el número de faltas detectadas 
  

H113 El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para diferentes 
tipos de faltas  tiene impacto en el número de faltas detectadas 

  

H104 El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para programas 
diferentes no tiene impacto en el 
número de faltas detectadas 

  

H114 El uso de diferentes técnicas de detección de faltas para programas 
diferentes  tiene impacto en el número de faltas detectadas 

  

H105 Diferentes tipos de faltas en programas diferentes no tiene impacto 
en el número de faltas detectadas 

  

H115 Diferentes tipos de faltas en programas diferentes  tiene impacto en 
el número de faltas detectadas 

  

Tabla Apéndice E-1: Información del Experimento de Técnicas de Evaluación de Código con 
Faltas Indistintas 
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H106 La visibilidad de las fallas generadas por las faltas no tiene impacto 
en la efectividad 

  

H116 La visibilidad de las fallas generadas por las faltas tiene impacto en 
la efectividad 

  

H107 La posición de la falta no tiene impacto falta en la efectividad   
H117 La posición de la falta tiene impacto en la efectividad   
H20 No hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de  partición de 

clases de equivalencia,  cobertura de decisión y lectura de código 
  

H21 hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de  partición de 
clases de equivalencia,  cobertura de 

X  

 
H201 

No hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de  partición de 
clases de equivalencia y cobertura de decisión 

 X 

 
H211 

Hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de partición de 
clases de equivalencia y cobertura de sentencias 

  

 
H202 

No hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de partición de 
clases de equivalencia y lectura de código 

  

H212 Hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de partición de 
clases de equivalencia y lectura de 

  

 
H203 

No hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de cobertura de 
decisión y lectura de código 

  

H213 Hay diferencia en la efectividad entre las técnicas de cobertura de 
decición y lectura de código 

  

H301 No hay diferencia en la eficiencia entre las técnicas de partición de 
clases de equivalencia y cobertura de decisión 

  

H311 Hay diferencia en la eficiencia entre las técnicas de partición de 
clases de equivalencia y cobertura de decisión 

  

    
Todo Experimento debe tener al menos una variable 
respuesta(∀X)(∃Y)[Experimento(X)→VariableRespuesta(Y,X)] 

 
Variable 
respuesta 

Efectividad X X 
Eficiencia   
Tipo de Falta   
Visibilidad   

Toda variable respuesta debe tener al menos una métrica (∀Y)(∃Z)[VarialeRespuesta(Y)→Métrica(Z,Y)] 
 
 
 
 
Métrica 

Experimento I M0 Número de sujetos que detectan 
una falta 

  

M1 Número de sujetos que generan un 
caso de prueba capaz 

  

 
 
 
Experimento II 

 
Para todas las 
técnicas 

M2 Tiempo empleado en cada etapa   
M3 Número de faltas detectadas   
M4 % de sujetos que detectan una 

falta 
  

M5 Número de faltas encontradas 
dentro y fuera del alcance de la 
técnica 

 
X 

 
X 

 
Para técnicas 
dinámicas 

M6 % de fallos observadas   
 
M7 

% de sujetos que generan un caso 
de prueba que revela el fallo 
asociado a una determinada falta 

  

M8 % de sujetos que detectan un fallo   
Para técnicas 
estáticas 

M9 % de sujetos que reportan una 
determinada falta 

  

M10 % de sujetos que detectan una 
falta según su posición 

  

Todo experimento debe tener al menos un factor (∀X) (∃Y)[Experimento(X))→Factor(Y,X)] 

 
 
 
 

Todo factor debe tener al menos dos niveles (∀X) (∃Y) (∃W) [[Nivel1( Y ) ^ Nivel2(W) ^ 
Factor(Y,X) ^ Factor(W,X)]-> Experimento(X)] 

Técnicas 
Code review LAS Technique reading Step-wise 

abstraction 
X  
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Parámetros 

Fuctional Test PE Equivalence class partitioning X X 

 BAV Boundary value analysis X X 
Estructu-ral 
Test 

SC Sentence coverage X X 
CD Decisión coverage X X 

  
 
 
 
 
Poblaciones 

 
 
Propiedades 
de los sujetos 

 
Tipo de Sujeto 

Pregrado avanzado   
Pregrado junior X  
Grado (Master, Doctorado)   
Profesional  X 

Experiencia en 
técnica 
(Tratamiento) 

Sólo para experimento X X 
La usa habitualmente 
(Familiarizado) 

  

Experiencia en 
programación 

Conocimiento de programación 
aptos para/experimento 

X X 

Conocimiento limitados de 
programación 

  

 
 
Propiedades 
de los objetos 

Lenguaje Lenguaje C X X 

Tamaño 
Pequeño (150-220 LOC) X X 
Menos pequeño (221-300) X X 

 
Complejidad 
ciclomática 

Baja < 15   
Media baja 15-29 X X 
Media 30-45   
Alta >45 X X 

Tipología de 
Faltas 

Clasificación A 
(CA) 

CA: (F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7) 
  

Clasificación B 
(CB) 

CB: V1(F1,F2,F2,F3,F4,F5,F6,F7) y 
V2 

  

Clasificación C 
(CC) 

CC: (F1,F2,F3,F4,F5,F6) 
X X 

 
Variables de 
Bloque 

 
Programas 

Ntree X X 
Cmdline X  
Nametbl X X 
Trade   

Ordén de aplicación de la Técnica X X 
Grupos de Clase   

O
p

er
a

ci
o

n
a

li
za

ci
ó

n
 

Un experimento debe tener al menos un diseño(∀x)(∃!y){Experimento(x)→Diseño(y,x))} 
 
Diseño Experimental 

Diseño Factorial Puro   
Diseño Factorial Fraccionado   
Diseño   Factorial (Cross-over) X X 

 
 
Tabla de 
Diseño del 
experimento 

Orden de 
aplicación de 
tratamientos 

Todos los tipos de orden X  
Estructural, funcional  X 
No aplica (Cada sujeto aplica una técnica)   

Combinación 
de training con 
las sesiones 

Intercalado   

Secuencial 
X X 

 
Tratamiento 
por sesión 

3 Técnicas, 1 Programa   
1 Técnica, 3 Programas   
3 Técnicas, 3 Programas X  
2 Técnicas, 2 programas  X 
2 Técnicas, 1 Programa   

Tabla de 
Operación del 
experimento 

Aprendizaje mas sesión(es) de ejecución X X 
Sesión de Ejecución   

Todo experimento debe disponer de todo el material experimental (∀x)(∀y){Experimento(x)→Material(y,x))} 

M
at

er
ia

le
s 

E
xp

er
im

en
ta

le
s 

 
 
 
Experimen-
tador 

Documento de entrenamiento de técnicas de evaluación de código X X 

Presentación de técnicas de evaluación de código X X 

Documento de  descripción de faltas por programa del experimento X X 

Programas fuentes para el compilador del experimento X X 

Documneto de descripción del orden de entrega del material para el 
experimento 

X X 
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Documento de descripción de los programas de training para el 
experimento 

X X 

Programas de training (Count, series, token) X X 

Diseño de casos de prueba X X 

ICFB: Impresión de código bien X X 

PFM: Programa fuente malo X X 

PFB: Programa fuente bien X X 

Protocolo de extracción de datos X X 

  
 
 
 
Revisón de 
Código 

Material Guía de 
la Técnica 

E10: Instrucciones para aplicar la 
técnica Revisión de Código 

X  

 
Instrumentos 
Caracterización 
Población 

E00: Formulario de incial de 
recogida de datos sujetos 
experimentales 

  

E05: Formulario final de recogida 
de datos sujetos experimentales 

  

Instrumentos de 
Medida 

E11: Formulario de  recogida de 
datos de la técnica Revisión de 

X  

E12: Formulario de abstracciones 
para la técnica Revisión de Código 

X  

E13:Formulario de inconsistencias 
para la Revisión de Código 

X  

E14: Formulario de Conclusiones 
para la Revisión de Código 

X  

Material 
Experimental 
(Objetos) 

E01: Especificación del programa X  
E02: Descripción del programa 
para la aplicación de la técnica 
(Suplemento) 

X  

ICFM: Impresión de código mal X  
ICFB: Impresión de código bien X  

 
 
 
 
Cobertura de 
Decisiones 

Material Guía de 
la Técnica 

E20: Instrucciones para aplicar la 
técnica Pruebas Estructurales 

X X 

 
Instrumentos 
Caracterización 
Población 

E00: Formulario de incial de 
recogida de datos sujetos 
experimentales 

  

E05: Formulario final de recogida 
de datos sujetos experimentales 

  

  

Sujeto 
Experimental 

Instrumentos de 
Medida 

E21: Formulario de Recogida de 
Datos para las Pruebas 
Estructurales 

X X 

E22: Formulario de Datos de 
Prueba para las Pruebas 
Estructurales 

X X 

E23: Formulario de Salidas para 
las Pruebas Estructurales 

X X 

E24: Formulario de fallos para las 
Pruebas Estructurales 

X X 

E25: Formulario de Conclusiones 
para las Pruebas Estructurales 

X X 

Material 
Experimental 
(Objetos) 

E01: Especificación del programa X X 

E04: Descripción del programa 
para la aplicación de la técnica 

X X 

ICFM: Impresión de código mal X X 

PE: Programa ejecutable X X 

 
 
 
 
Partición de 
clases de 
equivalencia 

Material Guía de 
la Técnica 

E30: Instrucciones para aplicar la 
técnica de Pruebas Funcionales 

X X 

 
Instrumento 
Caracterización 
Población 

E00: Formulario de incial de 
recogida de datos sujetos 
experimentales 

  

E05: Formulario final de recogida 
de datos sujetos experimentales 
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Instrumentos de 
Medida 

E31: Formulario de Recogida de 
datos para las Pruebas Funcionales 

X X 

E32: Formulario de Clases de 
Equivalencia para las Pruebas 

X X 

E33: Formulario de Datos de 
Prueba para las Pruebas 
Funcionales 

X X 

E34: Formulario de Salidas para 
las Pruebas Funcionales 

X X 

E35: Formulario de fallos para las 
Pruebas Funcionales 

X X 

E36: Formulario de Conclusiones 
para las Pruebas Funcionales 

X X 

Materiales 
Experimentales 
(Objetos) 

E01: Especificación del programa X X 

E03: Descripción del programa 
para la aplicación de la técnica 
(Suplemento) 

X X 

PE: Programa ejecutable X X 

La ejecución de un experimento corresponde a un diseño (∀x)(∃!y){Ejecución_Experimento(x)→Diseño(y,x))} 

E
je

cu
ci

ó
n

 

 
 
Training 

 
Clases Teóricas 

Clases teóricas con duración menor de 3 horas   
Clases teóricas con duración mayor de 3 horas X X 
Clases teóricas de duración no especificada   

 
Tutoriales 

Recordatorio de 2 horas sobre técnicas   
Recordatorio de 4 horas sobre técnicas   
Recordatorio con duración mayor a 4 horas X X 

Realizar ejercicios Ejercicio práctico X X 
Ejercicio práctico realizado en 6 horas   

 
A

ct
iv

id
ad

es
 d

u
ra

n
te

 l
a 

se
si

ó
n

 

Introducción al objeto experimental X  
Technique 
reading Step-
wise 
abstraction 

Entrega de los Materiales Experimentales X  
Aplicación de la tratamiento X  
Registro de Defectos X  

 
 
Functional Test 

Entrega de los Materiales  Experimentales X X 
Aplicación del tratamiento X X 

Registro del diseño de casos X X 

Ejecución de los casos generados X X 

Entrega  programa para ejecución de casos de prueba X X 
Ejecución de los casos suministrados a los alumnos por el 
experimentador 

  

Identificación de los fallos X X 
 
 
Estructural 
Test 

Entrega de los Materiales Experimentales X X 
Aplicación del tratamiento X X 
Registro del diseño de casos X X 
Ejecución de los casos generados X X 
Entrega  programa para ejecución de casos de prueba X X 
Ejecución de los casos suministrados a los alumnos por el 
experimentador 

  

Identificación de los fallos X X 

Un experimento debe tener al menos un análisis (∀x)(∃!y){Experimento(x)→Análisis(y,x))} 
 
Análi-
sis 

 
Técnica de análisis de datos 

Anova Factorial X X 
Anova de una vía   
Anova Mixto   

Tabla Apéndice E-2: Información del Experimento de Técnicas de Evaluación de Código con 
Faltas Dentro y Fuera de su Alcance 
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Línea de Experimento: Detección con faltas dentro 

y fuera del alcance 

Experimento

O4: Efectividad de la técnica de clase de equivalencia y cobertura de sentencia con respecto a faltas dentro y 

fuera de su ámbito

H:H01 H:H0N

Variable Respuesta Factores

Diseño Experimental

Métrica

Instrumentos 

Experimentales

M5

OtrosTécnicas

Lectura de 

código

Cobertura de 

Decisiones

Particiones de 

Equivalencia

E10 E11 E12 E13 E14 ICFM  PEE02 E03 E04 ICFB

Tipos de Diseño

D. F. Puro

D. F. 

Fraccionad

o

D. F. Cross 

Over

Objetos

Ntree Nametbl cmdline

Principal Otros

E01E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36E20 E21 E22 E23 E24 E25

Nivel 2

Línea de Experimento: Experimento Detección  con Faltas Dentro y Fuera de su Alcance

Lenguaje Tamaño Complejidad Faltas

c OtroJava Pequeño Otro
Menos 

Pequeño
Baja

Media 

Baja
ALtaMedia

CA F1-

F7

CB 

V1,V2(F

1-F7)

OtraCC (I/O)

poblaciones

Sujetos

Tipo de 

Sujeto

Experiencia 

Técnica

Experiencia 

programación

Avanzado Junior
Profesio

nal

Uso 

habitual

Experim

ento

Con. 

exper

Con. 

Limitado

……………………..

Nivel 1

Nivel 3

 

Figura Apéndice  F-1: Modelo Línea de Experimento Faltas Dentro y Fuera de su Alcance 
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G
C

S y L
P

S en
 R

ep
licació

n
 d

e E
xp

erim
en

to
s 

Collected Item

Raw Data

Análisis Factorial

Ejecución

Análisis

Simbología

Al menos una

Al menos dos

Al menos una 

y añadir niveles

Obligatorio

Opcional

E10E12 E13 ICFM  PEE02 E03 E04 ICFBE01E30E32 E33 E20E22 Junior
Experim

ento

Con. 

exper

Instanciación de instrumentos,materiales

Línea de Experimento: Detección con faltas dentro 

y fuera del alcance 

Experimento

O4:Estudio de la efectividad  y eficiencia de las técnicas de clase de equivalencia  cobertura de sentencia y 

revisión  de código con respecto a faltas dentro y fuera de su ámbito

H:HEIII30 H:H0N

Variable Respuesta

Factores

Diseño Experimental

Efectividad

Instrumentos 

de Medida
MEIII5

OtrosTécnicas

Step_Wise 

Abstraction

Cobertura de 

Decisiones

Particiones de 

Equivalencia

E10E12 E13 ICFM  PEE02 E03 E04 ICFB

Tipos de Diseño

D. F. Puro

D. F. 

Fracciona

do

D. F. 

Cross 

Over

Objetos

Ntree Nametbl cmdline

E01E30E32 E33 E20E22

Nivel 2
Lenguaje Tamaño Complejidad Faltas

c OtroJava Pequeño Otro
Menos 

Pequeño
Baja

Media 

Baja
ALtaMedia

CA F1-

F7

CB 

V1,V2(F

1-F7)

OtraCC (I/O)

Sujetos

Tipo de 

Sujeto

Experiencia 

Técnica

Experiencia 

programación

Avanzado Junior
Profesio

nal

Uso 

habitual

Experim

ento

Con. 

exper

Con. 

Limitado

……………………..

Hipótesis

Instrumentos

Instrumentos de 

Caracterización 

Poblaciones

Eficiencia

MEIII1 MEIII2 MEIII3 MEIII4

Caja Blanca Caja Negra
Lectura de 

código

Tabla de 

DiseñoJunior
Experim

ento

Con. 

exper

Tabla de 

Diseño

UPM 2005Línea de Experimento: Experimento III (EIII) Detección  con Faltas Dentro y Fuera de su Alcance

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 4

 

Figura Apéndice  F-2: Modelo con Productos UPM 2005 
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Línea de Experimento: Detección con faltas dentro 

y fuera del alcance 

Experimento

O4:Estudio de la efectividad  y eficiencia de las técnicas de clase de equivalencia  cobertura de sentencia y 

revisión  de código con respecto a faltas dentro y fuera de su ámbito

H:HEIII30

Variable Respuesta Factores

Diseño Experimental

Efectividad

Instrumentos 

de Medida

MEIII5

OtrosTécnicas

Step_Wise 

Abstraction

Cobertura de 

Decisiones

Particiones de 

Equivalencia

E10E12 E13
ICFM

ntree

 PE

ntree
E02

ntree

E03

ntree

E04

ntree

ICFB

ntree

Tipos de Diseño

D. F. 

Cross 

Over

Objetos

Ntree Nametbl cmdline

E01

ntree
E30E32 E33 E20E22

Nivel 2

Instancia  Experimento III (EIII) Detección  con Faltas Dentro y Fuera de su Alcance

Lenguaje Tamaño
Complejida

d
Faltas

c Pequeño
Media 

Baja
F1 F2 F4F3

Sujetos

Tipo de 

Sujeto

Experiencia 

Técnica

Experiencia 

programación

Junior
Experim

ento

Con. 

exper

Hipótesis

Instrumentos

Instrumentos de 

Caracterización 

Poblaciones

MEIII1 MEIII2 MEIII3 MEIII4

Caja Blanca Caja Negra
Lectura de 

código

Tabla 

de 

Diseño

Junior
Experim

ento

Con. 

exper
E05E00

F5 F6

ICFM

namet

bl

 PE

namet

bl

E02

namet

bl

E03

namet

bl

E04

namet

bl

ICFB

namet

bl

E01

namet

bl

ICFM

cmdli

ne

 PE

cmdli

ne

E02

cmdli

ne

E03

cmdli

ne

E04

cmdli

ne

ICFB

cmdli

ne

E01

cmdlin

e

Ejecución Análisis

Training

Actividades 

Durante la 

Sesión

Técnica de 

Análisis de 

Datos

Clases 

mayor a 

3H

Recorda

torio 

mayor 4 

H

Ejercicios 

Prácticos

Generar Kit 

Material

Introducció

n y Entrega 

Materiales

Recepción 

y limpieza

Anova 

Factorial
Programas

Material de 

Training

Resultados 

del Análisis

Pos Sesión

Raw Data

Generar 

Raw Data

Simbología

Al menos una

Al menos dos

Al menos 

una 

y añadir 

niveles

Obligatorio

Opcional

Material de 

Training

Instanciación Productos por Técnica (Instrumentos,objetos, materiales)

Tabla 

de 

Diseño

Resultados Experimentales
Resultados 
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Figura Apéndice  F-3: Modelo con Productos UPM 2005 


